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Rvdo. P. Jacinto Saráuz

Fundador de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda., inicio 

su vida jurídica el 6 de Noviembre de 1963, con el 

asesoramiento de Rvdo. Padre Clímaco Jacinto Saráuz: 

uno de los principales gestores y colaboradores, quien 

junto a los primeros socios, conocidos 13 de la fama 

formaron esta importante Institución financiera.

Los primeros pasos fueron dados, Se iniciaron las 

labores en un pequeño cuarto proporcionado por el 

Párroco fundador de la Iglesia La Dolorosa con un modesto 

escritorio y algunas sillas en calidad de préstamo.

Sin embargo las acciones eficientes hicieron que 

esta cooperativa rápidamente salga adelante.

El gran compromiso estableció un ahorro obligado de 

5 sucres semanales o 20 sucres mensuales.

Pasaron meses para obtener los primeros 2.000 

sucres, con los cuales se abrieron las operaciones, 

prestando los primeros 500 sucres a la Sra. Laura 

Champutiz, al 1% por 12 meses plazo.
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Oficialmente se aprobaron los estatutos en el Ministerio de 
Previsión Social el 06 de noviembre de 1963. La primera 
oficina se ubicó en la casa de la Parroquia La Dolorosa para 
luego funcionar en diferentes lugares como la casa de don 
Luis Villarreal, posteriormente en el Mercado Central donde 
creció de manera acelerada debido a los créditos y ahorros de 
los comerciantes del sector.

En el año de 1973 se adquiere la propiedad ubicada junto 
al Mercado Central donde se atendía al público con servicio 

médico gratuito, salón de actos, sala de velaciones para 
socios y familiares, biblioteca, mercado cooperativo donde 
se ofrecían principalmente electrodomésticos y productos 
de primera necesidad. Fue en el año de 1994 que se inicia 
la construcción del actual Edificio Matriz de la Cooperativa 
en los terrenos donde funcionaba la Escuela Sucre de la 
ciudad de Tulcán, terreno adquirido con un crédito de la 
hermana Cooperativa OSCUS y desde el año de 1996 
entra en funcionamiento al servicio de sus 25.000 socios a 
esa fecha.

Año 1963 Año 1965 Año 1968 Año 1973 Año 1994 Año 1995
Local prestado por la 

Parroquia La Dolorosa 
donde inicialmente 

funcionó la cooperativa

Casa del Sr. Luis E. 
Villareal ubicado en la 

Av. Coral, donde 
continuó su actividad 

la Cooperativa 
hasta1968

Local del Mercado Central 
ubicado en la calle Boyacá, 
cedido por el I. Municipio 
de Tulcán. Aquí funcionó 

hasta 1973

 Se adquiere la propiedad 
ubicada junto al Mercado 
Central en la calle Sucre

Inicia la construcción 
del Edi�cio Matriz en el 
terreno de la antigua 

Escuela Sucre ubicado 
en las calles Sucre y 

Atahualpa

Entra en 
funcionamiento la 
nueva casa de la 

Cooperativa
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O�cina

Matriz - Ag. Tulcán

desde
noviembre de

1963
desde

septiembre de

1970
desde

septiembre de

1970
desde

marzo de

1980Agencia

Huaca
Agencia

Julio Andrade
Agencia

San Gabriel

Con el pasar del tiempo se apertura nuevas oficinas de la siguiente manera:

Sucre y Atahualpa Pichincha entre García Moreno y 
Juan Montalvo

Sucre y Bolívar (parque principal)8 de Diciembre y Juan Montalvo
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desde
diciembre de

1995

desde
septiembre de

2006

desde
octubre de

2017

desde
abril de

2007Agencia

Quito Centro
Agencia

Quito Sur
Agencia

Ibarra
Agencia

El Ángel

Av. 10 de Agosto 2380 y Alonso de 
Mercadillo.

Esmeraldas y Bolívar Sucre Y Oviedo esquina Av. Pedro Vicente Maldonado y 
Huayanay Ñan
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Nuestra cultura cooperativista está basada en toda la 

experiencia que podemos brindar a través del contacto con 

nuestros socios: somos más de 95.000 socios y clientes que 

gozan de diversos productos y servicios en nuestra red de 8 

agencias en las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, a 

través de alianzas estratégicas, cajeros automáticos, canal de 

consulta telefónica, tarjeta de débito internacional, aplicativo 

móvil, servicio médico y seguro de vida, sistema de 

recaudaciones para entidades públicas, privadas y 

educativas, más de 470 opciones de pago como: Servicios 

básicos, ANT, CNT, IECE, SRI-RISE, SUPA, recargas y 

pagos de planes en telefonía móvil y de tarjetas de crédito 

entre otros.

En la actualidad Somos una Cooperativa con Calificación de Riesgos AA+, fruto del trabajo y la suma de alrededor 
de 200 empleados con una consigna clara de ser útiles y beneficiosos para la sociedad fundamentados en los principios 
y valores cooperativos.

debit
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De igual manera hemos puesto al alcance de nuestros 

socios canales digitales como: Tulcán App  y Cooperativa en 

Línea a través de nuestra página web; con el servicio de 

consulta de saldos, transferencias entre cuentas de la 

Cooperativa y del sector financiero y pago de servicios.

 Tenemos la fortuna de haber desarrollado una amplia 

gama de productos para responder a todas las 

necesidades y expectativas que tienen todos nuestros 

socios en cuanto al ahorro, la inversión y créditos que 

permitan cumplir sus objetivos mejorando la calidad de vida 

de nuestros Socios.


