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CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES PARA LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TULCÁN” LTDA.

La Junta General Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., en el Proceso de Elección a Representantes a la Asamblea 

General para el período 2021-2025, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, artículos 34, 35, y 

36; Resolución 363-2017-F, reformada por la Resolución 584-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, artículos 

23, 25, y 26; Estatuto de la Cooperativa, artículos 6, 7, 14, y 15; y Reglamento de Elecciones de la Cooperativa, artículos 18, 19, 20, 25 y 

26, resuelve CONVOCAR a todos los socios y socias a la INSCRIPCIÓN de candidaturas para la elección de Representantes de la 

Asamblea General 2021-2025, a partir del día lunes 27 de septiembre hasta el día jueves 07 de octubre de 2021, para lo cual presentarán 

sus carpetas en horas y días hábiles con tres fotografías tamaño carnet en la Secretaría de la Oficina Matriz de la ciudad de Tulcán, ubicada 

en las calles Sucre y Atahualpa; en la Secretaría de la Agencia Julio Andrade de la parroquia Julio Andrade, ubicada en las calles Pichincha 

entre García Moreno y Juan Montalvo; en la Secretaría de la Agencia Huaca de la ciudad de Huaca, ubicada  en la calle 8 de diciembre y 

Juan Montalvo; en la Secretaría de la Agencia San Gabriel de la ciudad de San Gabriel, ubicada en las calles Sucre y Bolívar; en la 

Secretaría de la Agencia El Ángel de la ciudad de El Ángel, ubicada en las calles Esmeraldas y Bolívar; en la Secretaría de la Agencia Ibarra 

de la ciudad de Ibarra, ubicada en las calles Sucre y Oviedo esquina; en la Secretaría de la Agencia Quito Centro de la ciudad de Quito, 

ubicada en la Avenida 10 de Agosto No. 23-80 y Alonso de Mercadillo; en la Secretaría de la Agencia Quito Sur de la ciudad de Quito Sur, 

ubicada en la Avenida Pedro Vicente Maldonado y calle Guayanai Ñan; y en la Secretaría de la Agencia Latacunga de la ciudad de 

Latacunga, ubicada en las calles Quijano y Ordóñez y Félix Valencia, sector La Merced.

Para inscribirse como candidato a la Asamblea General deberá el socio o socia cumplir a más de los requisitos establecidos en la Ley y 

Reglamento de Elecciones de la Cooperativa, los siguientes:

 Ser socio de la Cooperativa por al menos dos años antes de la convocatoria a elecciones.

Tener al menos el valor mínimo de certificados de aportación fijados por la Asamblea General.

Justificar estar domiciliado o laborar en el área de influencia de la oficina operativa de la Cooperativa en la cual participa como candidato. 

Justificar que en los dos años inmediatos anteriores a la presentación de la candidatura, cuente con al menos un 80 % de transacciones en la 

cuenta de ahorros en la oficina por la cual desea candidatizarse.

Ser socio de la Cooperativa, con movimientos de depósitos o retiros de fondos en sus cuentas de ahorros o inversiones, dentro de los seis 

meses anteriores al de la elección.

Justificar capacitación en economía popular y solidaria y gestión cooperativa. La Cooperativa pone a disposición de los socios y socias para 

cumplir con este requisito legal en la página web institucional www.cooptulcan.fin.ec “Curso Virtual de Educación Financiera” - Programa de 

Educación Financiera - Programa de Formación Cooperativista.

Presentar formulario de inscripción y declaración escrita de no encontrarse incursos en las prohibiciones o impedimentos legales y normativos 

para ser elegido.

Las demás que determine la normativa vigente.

La difusión de las candidaturas las realizará exclusivamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., a través de los medios que 

determine la Junta General Electoral.


