
CONVOCATORIA
I.- La Junta General Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., CONVOCA a todos los socios 
(as) a las elecciones de Representantes a la Asamblea General período 2021-2025, en conformidad a lo 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador, artículos 61, numeral 1, 309 y 311; en concordancia con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, artículo 35; Resolución de la Junta Política de 
Regulación Monetaria y Financiera 363-2017-F, reformada por la resolución 584-2020-F, artículos 25 y 28; 
concomitante con lo dispuesto por el Estatuto Social, artículo 7, literal a), numerales 2 y 4, literal b), numeral 2; y 
Reglamento de Elecciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tulcán” Ltda., artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 35,36 y 38, proceso electoral que tendrá lugar el día sábado 20 de noviembre del año 2021, de acuerdo 
con el siguiente calendario:

II.- El proceso de sufragio será ininterrumpido en el día y lugares antes señalados, a partir de las 08H00 hasta las 
17H00, los socios deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Elecciones de la Cooperativa y previa presentación de la cédula de ciudadanía, o de un documento en el cual 
consten sus nombres y apellidos, números de cédula y fotografía que permita su identificación consignarán el voto, 
además las personas jurídicas tendrán derecho a un solo voto y podrán sufragar a través de su representante legal.

III.- Los socios que no consten en el padrón electoral y se presenten al sufragio recibirán un certificado de 
presentación.

IV.- Están prohibidas las actividades personales de proselitismo político a favor de los candidatos durante el 
proceso electoral, además en el recinto electoral designado para el funcionamiento de las juntas receptoras del 
voto, el día del sufragio, no podrá difundirse propaganda de ninguna naturaleza sobre los candidatos; en los casos 
de incumplimiento debidamente comprobados, el socio o socia será descalificado por la Junta General Electoral

V.- Los socios y socias están obligados a ejercer el derecho a voto en el proceso electoral de Representantes, de 
no hacerlo serán sancionados con una multa conforme establece el Reglamento de Elecciones de la Cooperativa; 
siendo el voto facultativo para los socios y socias mayores de 65 años de edad y con discapacidad, debidamente 
acreditados y que conste en la base de datos y padrón electoral, quienes además quedarán exentos de la multa.

VI.- La Elección de Representantes a la Asamblea General, estará sujeta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
aplicable.

Tulcán, 28 de octubre de 2021

Msc. Juan Carlos Folleco Guerrero
PRESIDENTE

Lcdo. José Rufino Ponce Mera
VICEPRESIDENTE  

Msc. Luis Alfonso Cusme Gracia 
VOCAL PRINCIPAL

FECHA DE SUFRAGIO OFICINA OPERATIVA NÚMERO DE REPRESENTANTES POR ELEGIR

SÁBADO, 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2021

TULCÁN – Lugar: Unidad Educativa 
Bolívar – ubicada en las calles Sucre y
Argentina – barrio El Bosque 

10 REPRESENTANTES

JULIO ANDRADE – Lugar: Agencia 
Ubicada en la calle Pichincha entre 
García Moreno y Juan Montalvo

1 REPRESENTANTE

HUACA – Lugar: Agencia ubicada en la 
calle 8 de diciembre y Juan Montalvo 1 REPRESENTANTE

SAN GABRIEL – Lugar: Agencia ubicada 
en la calle Sucre y Bolívar  4 REPRESENTANTES

EL ÁNGEL – Lugar: Agencia ubicada en 
la calle Esmeraldas y Bolívar 1 REPRESENTANTE

IBARRA – Lugar: Agencia ubicada en la 
calle Sucre y Oviedo 4 REPRESENTANTES

QUITO CENTRO – Lugar: Agencia 
ubicada en la Av. 10 de agosto y Alonso 
de Mercadillo

8 REPRESENTANTES 

QUITO SUR – Lugar: Agencia ubicada en 
la Av. Pedro Vicente Maldonado y 
Guayanai Ñan

1 REPRESENTANTE

LATACUNGA – Lugar: Agencia ubicada 
en la calle Quijano y Ordóñez y Félix 
Valencia sector La Merced

2 REPRESENTANTES


