
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 

La Junta General Electoral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda., de conformidad a lo 
determinado en el REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES, en concordancia con el Estatuto social de la 
Cooperativa, CONVOCA a sus socios a elecciones Universales para la designación de 30 (treinta) REPRESENTANTES 
PRINCIPALES y 60 (sesenta) SUPLENTES, A la Asamblea General de Representantes para el periodo 2022 – 2026 a 
realizarse el domingo 6 de noviembre de 2022, desde las 08H00 hasta las 17H00. 

 El número de Representantes principales a elegirse: 

OFICINAS N° REPRESENTANTES 

MATRIZ CAYAMBE 6 

TUMBACO 4 

OTAVALO 3 

QUINCHE 3 

QUITO NORTE - AMAZONAS 3 

QUITO SUR - MARISCAL SUCRE 2 

GUAYLLABAMBA 2 

YARUQUÍ 2 

CHACO 2 

TABACUNDO 1 

IBARRA 2 

TOTAL REPRESENTANTES 30 

 

Los candidatos a Representantes a la Asamblea General deberán cumplir con los requisitos determinados en el 

Art. 60 del Reglamento de Elecciones de la Cooperativa vigente, y no encontrarse incursos en las prohibiciones 

establecidas en el Art. 61 del mismo cuerpo legal. 

Art 60.- Para poder ser candidato como representante a la Asamblea General, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b) Ser mayor de edad; 

c) Acreditar la calidad de socio activo con el número de certificados de aportación exigidos en el estatuto 

social de la Cooperativa; 

d) Tener al menos dos años de ser socio de la cooperativa; 

e) Acreditar al menos 20 horas de capacitación en economía popular y solidaria y gestión cooperativa. 

f) No tener pendientes de pago, multas por cheques protestados o que se encuentre inhabilitado para el 

manejo de cuentas corrientes, en cualquiera de las instituciones financieras del país; 

g) No haber incurrido en morosidad por obligaciones directas e indirectas por más de sesenta días a la 

fecha de convocatoria a elecciones, con la cooperativa, y en el sistema financiero nacional y en el 

sistema financiero popular y solidario. 

h) No tener planteado en su contra un proceso administrativo interno, para ser sancionado con exclusión, 

expulsión o suspensión de sus derechos como socio de la Cooperativa. 

i) Llenar el formulario de declaración escrita de no encontrarse incurso en las prohibiciones o 

impedimentos para ser elegidos, determinados en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el Estatuto Social, Reglamento 

Interno de la Cooperativa y el presente reglamento; que para el efecto elaborará la Junta General 

Electoral;  



 
 
 
 
 
NO PODRÁN SER CANDIDATOS. 

j) Quienes en el transcurso de los últimos sesenta días antes de la elección tengan obligaciones en firme 

con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

k) Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen sido removidos por el organismo de 

control; 

l) Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen incurrido en castigo de sus obligaciones por 

parte de cualquier entidad financiera; 

m) Quienes hubiesen sido condenados por delito, mientras penda la pena y hasta cinco años después de 

cumplida. 

n) Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados; 

o) Los gerentes, apoderados generales, auditores interno y externo y las personas naturales y jurídicas que 

realicen trabajos de apoyo a la supervisión y más funcionarios y empleados de la entidad, cualquiera sea 

su denominación y de sus empresas subsidiarias o afiliadas; 

p) Los directores, miembros de los consejos de administración y vigilancia, representantes legales, 

apoderados generales, auditores internos y externos de otras entidades de la misma especie. 

Las inscripciones de candidaturas se receptarán en horas laborables en las oficinas operativas de la 

Cooperativa desde el 9 de agosto hasta el jueves 8 de septiembre del 2022. 

RECINTOS ELECTORALES 

Matriz Cayambe Escuela 9 de Julio : Calle Bolívar y Terán esquina 

Tabacundo Panamericana Norte y Vicente Estrella 

El Quinche Olmedo 1365 y Pichincha 

Guayllabamba 
Colegio Nacional Guayllabamba Avda. Simón Bolívar barrio el 
mercado. 

Yaruquí Amazonas OE2-110 y Alianza 

Tumbaco Interoceánica Km. 2 1/2 y Pasaje Quito 

Sangolquí Montufar y Venezuela (Parque Turismo) 

Quito Prensa Av. De la Prensa N47-157 y Jorge Páez 

Calderón Av. 9 de Agosto entre Punín y Carán 

Quito Amazonas Av. Amazonas N35-43 y Juan Pablo Sanz 

Quito Sur Mariscal Sucre y Calle A, Cdla. Chimborazo 

Quito Turubamba Moromoro Oe3-32 y Av. Tnte. Hugo Ortiz 

Tulcán 10 de Agosto y Olmedo Esq. 

Ibarra Pedro Moncayo y Rocafuerte Esq. 

Otavalo Juan Montalvo entre Bolívar y Sucre 

Loja  Sucre 07-40 entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren 

Guayaquil  P. Icaza 455 – 447 y Baquerizo Moreno 



 
 
 
 
 

Milagro  Juan Montalvo 1007 y Av. Eloy Alfaro (Junto a la Fiscalía) 

Pedernales  Av. García Moreno, entre Velasco Ibarra y Manabí 

Bahía de Caráquez Av. César Ruperti Dueñas y Calle José Salamé Santos Esq. 

Manta  Av. 3 y Calle 11 Esq. 

Lago Agrio Av. Quito y Francisco Orellana 

El Chaco Calle IERAC, entre La Revolución y 13 de Enero (Barrio La Revolución)  

Santa Cruz Gral. Rodríguez Lara e Islas Duncan (Barrio La Alborada) 

Cuenca de las Américas Av. De las Américas L-2A y Paseo 3 de Noviembre 

 

Atentamente, 

 

Eduardo Arcos Quezada 

PRESIDENTE 

JUNTA GENERAL ELECTORAL COOP. 23 DE JULIO LTDA. 

 


