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REGLAMENTO  DE ELECCIONES  

 NUESTRA MISIÓN 

“Somos un Cooperativa de Ahorro y Crédito con 

responsabilidad social, que apoya al desarrollo de 

sus socios especialmente microempresarios, 

mediante productos y servicios oportunos, a través 

de un equipo humano comprometido, capacitado e 

innovador, con tecnología adecuada y alianzas 

estratégicas con entidades afines.” 

  NUESTRA VISIÓN 

“Ser una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de reconocido 

prestigio en el sector financiero 

popular y solidario, de la sierra 

norte del país por su trasparente 

y eficiente desempeño 

financiero y social”.  
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La Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

‘‘San Antonio’’ Ltda.- Imbabura Institución sujeta al control de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria.  

Considerando: 

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria   dispone: 

“Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de 

Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una 

Gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, 

constarán en su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la 

designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en 

conflictos de intereses.”. 

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria prescribe: 

‘’Las Cooperativas que tengan más de doscientos socios, realizarán la Asamblea 

General a través de representantes, elegidos en un número no menor de treinta, 

no mayor de cien.  

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  prescribe:  

“Los representantes a la Asamblea General serán elegidos por votación personal, 

directa y secreta de cada uno de los socios, mediante un sistema de elecciones 

universales, que puede ser mediante asambleas sectoriales definidas en función 

de criterios territoriales, sociales, productivos, entre otros, diseñado por la 

cooperativa y que constará en el reglamento de elecciones de la entidad; 

debiendo observar que, tanto la matriz, como sus agencias, oficinas o sucursales, 

estén representadas en función del número de socios con el que cuenten.”. 

Que, de acuerdo al numeral 1º del artículo 29 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; corresponde a la Asamblea General 
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de Representantes: “Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno, 

y el de elecciones.”. 

Que, de acuerdo al numeral 2º del artículo 29 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; corresponde a la Asamblea General 

de Representantes: ‘’elegir a los miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia. ´´ 

Que, mediante RESOLUCIÓN Nro. SEPS-INSEPS-AE-SFPS-2021-00037 DE 

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 de la Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria, en DISPOSICIONES TRANSITORIAS dispone: 

PRIMERA. - La Cooperativa aprobará sus nuevos Reglamentos Interno y de 

Elecciones en un plazo no mayor a noventa (90) días transcurridos a partir de la 

fecha de aprobación del presente Estatuto por parte de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, tomando en cuenta que cualquier disposición 

constante en dichos reglamentos que sea contraria a la ley carecerá de validez. 

RESUELVE: 

REFORMAR 

EL NOMBRE DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES 

PARA LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y 

SUPLENTES DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

REALIZADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR:  

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 
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CAPITULO 1                 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1.-  El presente reglamento tiene como objeto normar la 

organización, dirección, control y ejecución de los procesos de elecciones de 

Representantes de la Asamblea General y de Vocales de los Consejos de 

Administración y Vigilancia; bajo los principios de diversidad y de igualdad de 

oportunidades, regulando la participación de los socios en el ejercicio de la 

democracia directa para los procesos electorales y para la designación de los 

órganos de gobierno, dirección y control de la Cooperativa. 

ARTICULO 2.- Las normas contenidas en el presente Reglamento son de 

aplicación obligatoria para todos los socios, Representantes de la Asamblea 

General, Vocales de los Consejos de Administración, Vigilancia, Gerente General 

y colaboradores de la Cooperativa. 

ARTICULO 3.- La elección de los Representantes a la Asamblea General, se 

efectuará por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, 

mediante un sistema de elección universal y en forma centralizada en la 

jurisdicción de la oficina Matriz de la Cooperativa, bajo la dirección del Comité 

Electoral. 

ARTICULO 4.- La elección de los miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia se efectuarán en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, 

cuando corresponda; cuyo proceso será dirigido por un Director de Debates. 
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CAPITULO 2                                                
DE LA ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA 

MODALIDAD DE LAS ELECCIONES 

ARTICULO 5.- El sistema de votación utilizado para la elección de 

Representantes será personal, directa y secreta, lo cual garantiza que se cumpla 

en forma democrática, el principio cooperativo, un socio un voto.  

ARTICULO 6.- La Cooperativa elegirá treinta representantes principales, quienes 

tendrán dos representantes suplentes como establece la ley.  

ARTICULO 7.- Con el objeto de garantizar una participación democrática y 

equitativa, tanto la Matriz como las Agencias, estarán representadas 

porcentualmente en la Asamblea y en los Consejos, en función del número de 

socios activos con el que cuenten cada una.  

Se consideran socios activos a quienes tienen por lo menos un certificado de 

aportación. ($10.00) 

ARTICULO 8.- Para garantizar la equidad de género en la conformación de la 

Asamblea de Representantes y de los Consejos, se procurará una participación 

equitativa, en caso de no ser factible se considerará al menos que el 30% este 

conformado, por género femenino o masculino. 

ARTICULO 9.- Los representantes serán elegidos para el periodo de cuatro años, 

y podrán ser reelegidos por una sola vez para el periodo siguiente. Luego de 
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transcurrido un periodo, podrán participar nuevamente como candidatos a 

representantes. 

ARTICULO 10.- Los Representantes en funciones que están ejerciendo su primer 

periodo, podrán inscribir su candidatura para participar en un nuevo proceso de 

elecciones a representantes, sin renunciar a su calidad de representantes.  

ARTICULO 11.- Los Directivos Principales y Suplentes que están ejerciendo sus 

funciones, podrán inscribir su candidatura para participar en un nuevo proceso de 

elección a representantes, sin renunciar a su calidad de directivo, siempre y 

cuando no hayan sido electos como representantes en dos periodos consecutivos. 
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CAPITULO 3                                          
DE LOS CANDIDATOS 

ARTÍCULO 12.-    Previo al registro de la candidatura a representante de la 

Cooperativa, el socio deberá legalizar el FORMULARIO DE INSCRIPCION DE 

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA GENERAL, en el 

que declare no estar inmerso en los Impedimentos para ser elegidos como 

Representantes y Directivos de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

establecidos en el  Art. 258.- del CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y 

FINANCIERO (COMYF) y demás restricciones establecidas en la normativa 

interna, relacionados a vinculación con Gerencia General y demás empleados de 

la Cooperativa dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

y de los directivos cuyos periodos continuarán vigentes luego de las próximas 

elecciones; 

 

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS PARA OPTAR A UNA CANDIDATURA. - Para 

participar como candidato a representante de la Asamblea General o directivo 

para el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, el/la postulante debe 

estar dispuesto a acatar el Código de Ética de la Cooperativa y dedicar el tiempo 
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necesario que exige el cargo por el cual participa y reunir los siguientes requisitos: 

a) Legalizar el FORMULARIO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS PARA 

REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA GENERAL 

b) Copia de cédula y papeleta de votación a color;  

c) Dos Fotografías actualizadas tamaño carnet a color;  

d) Ser persona natural legalmente capaz; 

e) Ser Socio Activo dos años en la Cooperativa (considerando la fecha en 

que registro su primer depósito inicial en certificados de aportación y la 

fecha en que se realizará las elecciones) 

f) Justificar estar domiciliado o laborar en el área de influencia de la oficina 

de la Cooperativa, en la cual participa como candidato; 

g) Tener al menos cinco certificados de aportación de diez dólares, al 

momento de su inscripción como candidato;  

h) Presentar activa relación con la Cooperativa, debiendo mantener 

movimientos en depósitos de ahorro, o certificados de depósito y/o 

créditos durante los seis meses anteriores al de la inscripción; condición 

que debe mantenerse durante el periodo que dure en sus funciones como 

representante o directivo;   

i) Para candidatos con perfil profesional, acreditar como mínimo título de 

tercer nivel, profesiones relacionadas con administración de empresas, 

economía, finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia; y,  

j) Para candidatos sin perfil profesional afin y otros, deben adjuntar copia de 

su título profesional y para quienes no posean título profesional de ser 

posible acreditar capacitación en temas relacionados con la Economía 

Popular y Solidaria o participación en organismos de representación de 

cualquier clase. 

ARTÍCULO 14.-  PROHIBICIONES PARA SER CANDIDATOS. - No podrán ser 

calificados como candidatos a representantes a la Asamblea General de la 
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Cooperativa:  

a) Los presidentes, miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno, Externo, funcionarios y 

empleados de otras entidades Financieras a Nivel Nacional; 

b) Quienes estuviesen en mora de sus obligaciones por más de sesenta 

días con cualquiera de las entidades del Sistema Financiero Nacional 

sujetas al Código Orgánico Monetario y Financiero;  

c) Quienes en el transcurso de los últimos sesenta días tengan 

obligaciones en firme con el Servicio de Rentas Internas o con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

d) Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen incurrido 

en castigo de sus obligaciones por parte de cualquier entidad 

financiera;  

e) Quienes estuviesen litigando en contra de la entidad;  

f) Los Gerentes Generales, trabajadores y funcionarios de la Cooperativa, 

cuya desvinculación sea inferior a dos años, a la fecha de las elecciones; 

g) Los ex trabajadores que hubieren sido sujetos de despido intempestivo, 

mantenido o mantengan  reclamaciones  o  litigios  debido  a  

discrepancias  laborales  con  la Institución; 

h) En caso de cónyuges o convivientes en unión de hecho formalizada o 

no ante autoridad competente, solamente se aceptará la candidatura de 

uno de ellos; 

i) Quienes hubieren sido removidos como representante de la Asamblea 

General o miembro de los Consejos de Administración y Vigilancia, de 

la Cooperativa; 

j) Quienes hubieren rendido declaraciones o llevado a cabo campañas en 

desmedro de la imagen e intereses de la Institución; 

k) Los socios que se hallen en proceso de exclusión o hayan sido 

excluidos de la Cooperativa o de otras cooperativas; 
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l) Los cónyuges, convivientes en unión de hecho formalizada o no ante 

autoridad competente, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con: Gerente General, 

trabajadores de la Cooperativa y de los Directivos cuyos periodos 

continuarán vigentes luego de las próximas elecciones; 

m) Quienes registren pagos pendientes por multas por cheques 

protestados o se encuentren inhabilitados para el manejo de cuentas 

corrientes; 

n) Los accionistas, administradores y funcionarios de las entidades 

financieras privadas, los miembros del Consejo de Administración, 

Representante Legal y funcionarios de las entidades financieras a nivel 

nacional, sobre los cuales se haya establecido responsabilidad respecto 

de una entidad declarada en liquidación forzosa mediante sentencia 

condenatoria; 

o) Quienes mantengan con la Cooperativa contratos de servicios 

profesionales; 

p) Quienes ejerzan funciones de elección popular; 

q) Quienes consten en las listas de control nacional o extranjeras de 

lavado de activos; 

r) Quienes deseen inscribir su candidatura, siendo representantes de otro 

socio a través de un poder, porque la participación es a título personal 

y no en representación de terceros.  

s) Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen sido 

removidos por el organismo de control;  

t) Quienes hubiesen sido condenados por delito, mientras penda la pena 

y hasta cinco años después de cumplida;  

u) Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados.  

v) Quienes sean funcionarios, empleados o trabajadores de los 

Organismos de Control y de Supervisión; y, 

w) Los que estuvieren incursos en otras prohibiciones estatutarias. 
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CAPITULO 4                      
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

ELECTORAL 

ARTICULO 15.-. El Comité Electoral es  e l  máximo  órgano  encargado de 

planificar, convocar, dirigir y vigilar el proceso electoral, que comprende desde 

la emisión del padrón hasta la posesión de los representantes elegidos. 

ARTICULO 16.- El Comité Electoral estará conformado por un presidente/a, un 

secretario/a y cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, elegidos por 

el Consejo de Administración y durarán en sus funciones el tiempo establecido en 

el cronograma para el desarrollo del proceso electoral. El Consejo de 

Administración posesionará al Comité Electoral, en un plazo no mayor de siete 

días calendario a partir de su designación.  

ARTICULO 17.- Para ser miembro del Comité Electoral, los nominados deben 

ser socios de la Cooperativa y se sujetarán a los siguientes requisitos: 

a) Ser persona natural legalmente capaz; y, 

b) De preferencia acreditar título de tercer nivel, experiencia en proceso de 

elecciones o representatividad. 

 PROHIBICIONES No podrán integrar el Comité Electoral:  

a) Los Directivos de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente 

General, Auditor Interno, Externo y funcionarios de otras Instituciones 

Financieras a Nivel Nacional;  

b) Los  vocales  de  los  Consejos,  Gerente  General,  funcionarios  de  la 

Cooperativa, sus cónyuges o conviviente en unión de hecho Formalizada 
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o no ante autoridad competente. y demás parientes dentro del primero y 

segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

c) Los socios que se encontraren en proceso de exclusión;  

d) Los socios que se encuentren litigando con la cooperativa;  

e) Los socios que mantengan vínculos contractuales con la cooperativa no 

inherentes a la calidad de socio;  

f) Los socios que se encontraren en mora por más de noventa días con la 

misma cooperativa;  

g) Quienes se encuentren como candidatos a cualquier dignidad dentro de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 

Crédito para la Vivienda, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho; y, 

h) Los que estuvieren incursos en otras prohibiciones estatutarias.  

ARTICULO 18.-  Se procurará que el Comité Electoral esté conformado por 

representantes de cada una de las Oficinas.  

ARTÍCULO 19.-  El Comité Electoral se instalará luego de su posesión en el lapso 

máximo de 8 días calendario. 

Las convocatorias se realizarán con 48 horas de anticipación, de lo que secretaria 

del comité archivará los respectivos respaldos de convocatorias, control de 

asistencias y actas de cada sesión. 

Las sesiones del Comité podrán ser de forma presencial o virtual.  

ARTÍCULO 20.- DOMICILIO DEL COMITÉ ELECTORAL. Tendrá su domicilio 

legal, en la parroquia de San Antonio de Ibarra, dentro de la jurisdicción donde se 

encuentra establecida la Oficina Matriz, en el lugar que determine el Consejo de 

Administración. 

ARTICULO 21.-   Funciones y atribuciones del Comité Electoral, son las 

siguientes: 
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a) Planificar, organizar, ejecutar, vigilar y garantizar el normal desarrollo de 

los procesos electorales, en forma imparcial; 

b) Aplicar el cronograma de actividades para la realización del proceso 

electoral; 

c) Establecer los mecanismos para las elecciones, procurando que éstas 

sean ágiles, transparentes y confiables; 

d) Requerir a la Administración de la Cooperativa la información necesaria 

para llevar adelante el proceso electoral; 

e) Receptar las inscripciones de candidaturas. 

f) Calificar la idoneidad de los pre-candidatos a representantes de la 

Asamblea General; 

g) Presentar un informe escrito al Consejo de Administración sobre los 

candidatos idóneos, para participar en el proceso electoral de cada oficina. 

h) Designar a los miembros de las juntas receptoras del voto; 

i) Solucionar cualquier eventualidad que se presentare en el proceso de 

elecciones; 

j) Efectuar los escrutinios definitivos de las elecciones; 

k) Revisar los resultados de las elecciones, consignados en las respectivas 

actas; 

l) Proclamar los resultados de las elecciones; 

m) Presentar al final del proceso electoral al Consejo de Administración, un 

informe sobre su gestión; 

n) Juzgar y sancionar las contravenciones que se presenten durante todo el 

proceso electoral; 

o) Resolver en última y única instancia, los recursos de impugnación que se 

hubieren Interpuesto con motivos de las inscripciones de candidatos, 

elecciones y escrutinios; y, 

p) Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, su Reglamento General, el Estatuto Social de la Cooperativa, 

este Reglamento y demás Normativas pertinentes. 
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ARTÍCULO 22.- Queda prohibido al Comité Electoral y empleados de la Cooperativa 

hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato. 

Y se prohíbe la entrega de material publicitario de candidatos dentro de las 

Instalaciones de la cooperativa.  

ARTICULO 23.- El Comité Electoral de ser necesario, durante el proceso electoral 

sesionará al menos una vez por semana, previa convocatoria de su Presidente; 

y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

Las resoluciones se tomarán previa conformación del quórum, por mayoría simple 

de votos.  

ARTICULO 24.-  El Presidente/a, el Secretario/a y los vocales  principales del 

Comité Electoral recibirán una compensación económica mensual de acuerdo al 

presupuesto aprobado por el Consejo de Administración, por  el cumplimiento de 

las funciones, actividades y responsabilidades asignadas, por el tiempo que dure el 

proceso electoral, valor que percibirá íntegramente si asistiere a todas las sesiones 

y actividades convocadas por el Presidente del Comité Electoral o proporcional a 

las que haya asistido durante el mes. 

 ARTICULO 25.-  Los integrantes del Comité Electoral que no asistieren a dos 

sesiones consecutivas serán reemplazados por su respectivo suplente y en el 

caso de que todos los suplentes hayan sido principalizados, el Consejo de 

Administración procederá a nombrar nuevos vocales.  

ARTÍCULO 26.- PRESIDENCIA. - Será responsable de coordinar todo el proceso 

electoral, por lo que percibirá una bonificación adicional de acuerdo al presupuesto 

aprobado por el Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 27.- SECRETARÍA. - Será la responsable de documentar todas las 

actividades desarrolladas durante el proceso electoral, por lo que percibirá una 
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bonificación adicional de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo de 

Administración. 

ARTÍCULO 28.- De lo actuado por el Comité Electoral en las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y proceso electoral se dejará constancia en actas que se redactarán 

para tal efecto; asimismo, se levantará un acta del resultado final de las elecciones, 

en donde se incluirán los nombres de los candidatos y el resultado de la votación de 

cada uno, la cual será firmada por quienes integran el Comité Electoral. 
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CAPITULO 5                                                                                  

DEL PROCESO ELECTORAL 
DE LA INSCRIPCIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS 

ARTICULO 29.-  El Comité   Electoral   convocará   a los socios/as de la 

Cooperativa a inscribirse como candidatos a representantes de la Asamblea 

General, por   cualquier   medio   de comunicación de amplia difusión, en los 

cantones donde la Cooperativa tenga oficinas, máximo en quince días de 

posesionados.  

ARTICULO 30.- El período de inscripción de candidatos a representantes de la 

Asamblea General, tendrá una duración de treinta días calendario a partir de 

efectuada la convocatoria a inscripción de candidaturas.  

ARTÍCULO 31.- El número mínimo de candidatos calificados por cada oficina, 

será de al menos el 30% superior al número de representantes principales y 

suplentes que se tengan que elegir en cada una de las oficinas. 

ARTICULO 32.- En caso de no contar con el número mínimo de candidatos 

calificados establecidos en el artículo anterior, este plazo se ampliará 15 días 

calendario, en este lapso el Comité Electoral seleccionará de los padrones a los 

socios que consideren idóneos y procederán a notificarlos para solicitar su 

aceptación para participar como candidatos a representantes de la Asamblea 

General, legalizar el formulario correspondiente y anexar los requisitos 

establecidos.  

ARTICULO 33.- Para las elecciones, los aspirantes a representantes, deberán 
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inscribir su candidatura de acuerdo a la oficina a la que corresponda según 

donde aperturó su cuenta, al lugar de su domicilio o al lugar de su trabajo. 

ARTICULO 34.- Las inscripciones de candidatos se registrarán en la oficina 

asignada para el Comité y en todas las oficinas de la Cooperativa, por intermedio 

de los integrantes del Comité Electoral capacitados para el efecto, en horarios de 

atención al público establecidos por la Cooperativa.  

ARTICULO 35.- EL Comité Electoral realizará la verificación de requisitos de los 

candidatos inscritos cada semana para determinar su idoneidad, quienes cumplan 

con las condiciones establecidas se calificará su candidatura, una vez concluido 

el periodo de inscripción se les notificará a los candidatos por medios físicos o 

tecnológicos, el resultado de continuar o no en el proceso electoral.  

ARTICULO 36.- De ser el caso el Comité Electoral notificará de manera 

inmediata y por los medios que considere, a los candidatos que no hubieren sido 

calificados como idóneos; quienes podrán apelar sobre tal decisión ante el Comité 

Electoral, dentro de las 48 horas siguientes a dicha notificación. Siendo obligación 

del Comité Electoral analizar los justificativos y tomar la decisión final,  misma 

que deberá hallarse debidamente motivada, de lo que se informará al postulante. 

ARTICULO 37.- Después de  haberse  cerrado  las inscripciones definitivas, el 

Comité Electoral tiene como plazo  máximo  para  la  calificación final  ocho días 

calendario.   Una vez calificadas las candidaturas el Comité Electoral informará 

por escrito al Consejo de Administración, en un plazo de cinco días calendario, el 

listado de los candidatos calificados por oficinas. 

ARTICULO 38.- Una vez calificadas las candidaturas el Comité Electoral publicará a 

través de los canales internos, redes sociales y medios de comunicación local y 

provincial, los nombres de los candidatos calificados. 
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Se exhibirán carteleras en cada una de las oficinas de la Cooperativa, con los 

nombres y fotografías de todos los candidatos a Representantes a la Asamblea 

General con perfil afín y sin perfil afín y otros, indicando en cada papeleta el 

número de candidatos que se debe elegir por cada oficina. 

ARTICULO 39.- Los candidatos calificados deberán aprobar la capacitación 

actualizada de al menos veinte horas impartidas por la Cooperativa en temas 

relacionados a su postulación sea en forma virtual o presencial dentro de los días 

previos a las Elecciones de Representantes, ya que es un requisito ante el 

Organismo de Control para ser calificados como Directivos. 
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CAPITULO 6                                      
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

ARTÍCULO 40.- La Cooperativa no asignará recursos de ninguna índole para las 

campañas de los candidatos. 

ARTICULO 41.- El Comité Electoral informará a todos los candidatos que la publicidad 

y promoción que realicen, no ocasionará desprestigio a los otros candidatos o poner 

en riesgo la imagen de la institución o el sistema cooperativo. 

ARTICULO 42.- La Cooperativa no se responsabiliza por las consecuencias que 

deriven de procedimientos inadecuados, que pudieren ser utilizados por los 

candidatos durante su campaña. 

ARTICULO 43.- Los candidatos ejecutarán su campaña electoral de forma 

independiente, no podrán interferir con el normal desenvolvimiento institucional, 

y respetando las demás candidaturas. El incumplimiento de esta disposición 

descalificará la candidatura. 

ARTICULO 44.- La propaganda electoral se iniciará una vez publicados los 

nombres de los candidatos calificados por el Comité Electoral. 

ARTICULO 45.- Se prohíbe todo tipo de campaña electoral en el recinto 
electoral y sus alrededores durante el sufragio. 

El Comité Electoral colocará en el recinto electoral las carteleras que contengan 

información sobre los candidatos que participan por cada oficina y cuantos se 

deben elegir por cada papeleta. 
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CAPITULO 7                                           
DE LA CONVOCATORIA A 

ELECCIONES 

ARTICULO 46.- El Comité Electoral convocará a elecciones por cualquier medio 

de comunicación de amplia difusión, en los cantones donde la entidad tenga 

oficinas operativas con, por lo menos, treinta días antes del día fijado para las 

elecciones o por medios electrónicos que previamente hayan sido autorizados y 

señalados para este efecto y que permitan verificar la identidad  del  socio  y  

tener  constancia  y  confirmación  de  su  recepción. 

ARTICULO 47.- La convocatoria a la elección deberá contener como mínimo la 

siguiente información: 

a) Fecha y horario, en el que se llevará a cabo el proceso electoral; 

b) Lugar donde funcionará el Recinto Electoral;  

c) Número de Representantes Principales y Suplentes que se elegirán para 

cada oficina; y, 

d) Periodo de duración de funciones de los Representantes Electos. 
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CAPITULO 8                                            
DEL PADRÓN ELECTORAL 

ARTICULO 48.- El Padrón electoral es el registro de los Socios Activos de la 

Cooperativa, que tienen derecho a voto. Se entregará al Comité Electoral un pre-

padrón en medio magnético de cada oficina, ordenado alfabéticamente, con corte 

al mes anterior en el que el Comité fue designado y contendrá los siguientes datos: 

a) Secuencia; 

b) Número de socio; 

c) Nombres y apellidos completos del socio;  

d) Número de cédula de ciudadanía,y,  

e) Número telefónico y e-mail (si dispone)  

Con el pre padrón se determina el número de representantes y directivos a ser 

electos por cada oficina. 

ARTICULO 49.- Con corte a la fecha en que se realice la convocatoria a elecciones 

se emitirá el padrón definitivo general ordenado alfabéticamente y distribuido de 

acuerdo al número de juntas receptoras del voto habilitadas para el proceso 

electoral. 

Para que los socios puedan votar, deberán constar en el padrón electoral, caso 

contrario se le entregará un certificado de presentación. 

El padrón contendrá al menos la siguiente información:  

a) Secuencia; 

b) Número de socio; 
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c) Nombres y apellidos completos del socio;  

d) Número de cédula de ciudadanía; y,  

e) Espacio para registro de firma o huella del socio, según corresponda. 

ARTICULO  50.- No formarán parte del padrón electoral: 

a) Quienes mantengan menos del valor de un certificado de aportación (diez 

dólares) a la fecha de convocatoria a elecciones;  

b) Las personas jurídicas; y, 

c) Quienes ingresaron como socios, posterior a la fecha con que se emitió la 

convocatoria a elecciones. 
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CAPITULO 9                                    
DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL 

VOTO 

ARTICULO 51.- Son los organismos encargados de recibir las votaciones y 

realizar los conteos, serán de funcionamiento temporal y limitado al acto del 

sufragio. Se instalarán las Juntas Receptoras del Voto que sean necesarias, 

considerando el número de socios activos que consten en los padrones. 

ARTICULO 52.-  Estarán conformadas por: un presidente, un secretario, un vocal 

principal y dos vocales suplentes que serán principalizados en ausencia de los 

titulares, al momento de la instalación de la Junta.  

Los integrantes de las juntas electorales serán personas mayores de edad socias o 

no de la cooperativa. 

ARTICULO 53.- Los  miembros  de  las  Juntas  Receptoras  del  Voto principales 

y suplentes,  serán  acreditados  y capacitados por el Comité Electoral de forma 

presencial o virtual. 

ARTICULO 54.- Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto 

vigilar que el acto electoral se lleve a cabo con normalidad y orden pudiendo 

adoptar, las medidas que consideren necesarias para el efecto. 

Sus funciones son:  

a) Levantar y legalizar las actas de instalación del proceso electoral, con la 

firma de todos los integrantes principales de la Junta; 

b) Recibir y verificar las urnas y el material electoral; 
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c) Verificar que el socio conste en el padrón electoral, con la presentación del 

documento de identificación del socio (cédula de ciudadanía o pasaporte 

vigente); 

d) A quienes consten en el padrón electoral se entregará las papeletas para 

el sufragio correspondiente;  

e) A quienes no consten en el padrón electoral se registrará su asistencia en 

el formulario de socios que no constan en el padrón electoral y se entregará 

el certificado de presentación;  

f) Luego del sufragio se receptará la firma o huella del socio en el padrón 

electoral según corresponda;  

g) Entregar el certificado de votación; 

Al concluir el horario establecido para las votaciones las juntas procederán: 

a) Organizar el material electoral no utilizado;  

b) Verificar en el padrón electoral número de socios que asistieron al 

sufragio;  

c) Abrir las urnas y organizar las papeletas de votación;  

d) Clasificar las papeletas en votos blancos, nulos y válidos;  

e) Validar el número de papeletas utilizadas con el número de sufragantes; 

f) Efectuar los conteos de los votos; 

g) Registrar los votos en las actas de escrutinio;  

h) Levantar y legalizar las actas de cierre de proceso electoral, con la firma 

de todos los integrantes principales de la Junta; y, 

i) Entregar al Comité Electoral: 

 Acta de instalación;  

 Acta de escrutinios;  

 Padrón electoral;  

 Formulario de socios que no constaron en el padrón electoral; 

 Papeletas de votación utilizadas; 
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 Material electoral no utilizado, suministros de oficina y papelería.   

ARTICULO 55.-  Los miembros de la Junta Receptora del Voto, no podrán: 

a) Recibir el voto de personas que no sean socios de la Cooperativa; 

b) Recibir el voto de personas que se encuentran en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

c) Recibir el voto de los socios fuera de los horarios establecidos para el 

proceso electoral; 

d) Influir de alguna manera en la decisión del votante; y, 

e) Realizar el conteo de votos fuera del recinto electoral. 

ARTICULO 56.- Cada Junta Receptora del Voto se instalará en el recinto 

electoral establecido para el proceso, treinta minutos antes de la iniciación del 

sufragio. 

ARTICULO 57.- Una vez instalada la Junta Receptora del Voto se procederá a 

levantar el Acta de Instalación con los siguientes datos: 

a) Lugar, fecha y hora en la que inicia el funcionamiento de la Junta; 

b) Número de Junta, 

c) Nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía y firma de los 

vocales principales y suplentes que integren la Junta, y; 

d) Actuarán en las Juntas  Receptoras del voto el Presidente, Secretario y el 

Vocal Principal . 

ARTÍCULO 58.-  DEL DISEÑO DE LAS PAPELETAS DE VOTACIÓN. - Las 

papeletas serán numeradas y contendrán al menos los siguientes datos: 

a) Nombre de la Cooperativa y oficina; 

b) Determinación del período por el cual se realiza el proceso electoral 



 

 

  

Página 29 de 47 

 

 

PROCESO: GOBERNANTE 

REGLAMENTO  DE ELECCIONES  

c) Número de Candidatos que se eligen en cada papeleta, 

d) Fotografía a color, apellido y nombre de los candidatos calificados por 

oficinas, ordenados alfabéticamente, con una línea horizontal bajo el 

nombre de cada uno, para que el socio consigne su voto;y, 

e) Las papeletas de votación se presentarán:  

 Candidatos con perfil profesional afín por oficinas y por género, y; 

 Candidatos sin perfil profesional afín y otros, por oficinas y por 

género.   

ARTÍCULO 59.- DE LOS CERTIFICADOS DE VOTACIÓN. -  Los integrantes de 

la Junta receptora del voto llenarán los datos del socio y entregarán el certificado 

de votación una vez que hayan ejercido el derecho al sufragio. 

Los Certificados de Votación serán numerados y contendrán al menos los 

siguientes datos: 

a) Logotipo y nombre de la Cooperativa; 

b) Nombre del documento (CERTIFICADO DE VOTACION) 

c) Fecha del proceso electoral; 

d) Espacio para el número de cédula y nombre; y, 

e) Espacio para la firma de quien presida la Junta Receptora del Voto. 

ARTÍCULO 60.- DE LOS CERTIFICADOS  DE  PRESENTACIÓN  Los Certificados 

de Presentación serán entregados a los socios que se presenten a ejercer el 

derecho al sufragio y que no hayan constado en el padrón electoral, o a quienes se 

presentaren luego de la hora determinada para el cierre del sufragio.  

Los Certificados de Presentación serán numerados y contendrán los siguientes 

datos: 

a) Logotipo y nombre de la Cooperativa; 
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b) Nombre del documento (CERTIFICADO DE PRESENTACION); 

c) Fecha del proceso electoral; 

d) Espacio para el número de cédula y nombre; y, 

e) Espacio para la firma de quien presida la Junta Receptora del Voto. 
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CAPITULO 10                                       
DEL SUFRAGIO 

ARTICULO 61.-  El proceso de sufragio se desarrollará ininterrumpidamente 

desde las 08H00 hasta las 17H00 del día señalado para el efecto. 

ARTICULO 62.- Podrán ejercer su derecho al sufragio todos aquellos socios que 

formen parte del padrón electoral. 

ARTICULO 63.- Cada Junta Receptora del Voto dispondrá de una urna para 

hombres y otra para mujeres, para receptar los votos durante el proceso electoral. 

La Junta Receptora comprobará que las urnas se encuentren vacías, las 

exhibirán a los electores presentes y procederán a recibir la votación. 

ARTICULO 64.-  Cada socio consignará su voto en la Junta Receptora asignada, 

en la que se identificará alfabéticamente sin considerar la oficina en la que 

aperturó su cuenta, porque las elecciones son universales. 

ARTÍCULO 65.-  Según las instrucciones impartidas en las papeletas, cada socio 

consignará su voto por los candidatos de todas las oficinas de acuerdo al número 

de candidatos especificados en cada papeleta. 

ARTÍCULO 66.-  El proceso electoral se cerrará a las 17H00 horas, en caso de 

existir socios que aún no ejercieron su derecho al voto, se le entregará a cada uno 

el certificado de presentación y firmará el Formulario de socios que no constaron 

en el padrón electoral. 
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CAPITULO 11                                        
DEL ESCRUTINIO 

ARTICULO 67.- Inmediatamente terminadas las votaciones, las Juntas 

Receptoras del Voto iniciarán el conteo de los votos con la presencia de los 

miembros principales de cada junta, un funcionario de la Cooperativa y de ser el 

caso de un miembro del Comité Electoral, al finalizar el conteo llenarán y 

suscribirán el acta correspondiente de resultados los miembros principales de 

cada Junta.   

ARTICULO 68.- El Comité Electoral se reunirá en sesión ordinaria, luego de 

concluidas las elecciones, para consolidar los resultados de los escrutinios, en 

base a las actas remitidas por las Juntas Receptoras, además el Comité Electoral 

verificará que la información de papeletas con votos: válidos, nulos y blancos, 

concuerden con el número de votantes registrados como asistentes en los 

padrones de cada Junta. 

ARTICULO 69.- EL Comité Electoral informará a los candidatos, por escrito o 

medios tecnológicos los resultados preliminares de la elección de representantes 

dentro de las 72 horas posteriores al cierre del proceso electoral.  

ARTICULO 70.-   Una vez notificados los resultados preliminares a los 

candidatos, en caso de existir causales para impugnar estos resultados deberán 

hacerlo por escrito y en forma sustentada, máximo en un plazo de 48 horas ante 

el Comité Electoral.  

El Comité Electoral tiene un plazo de cuatro días calendario para justificar, 

rectificar e informar la resolución definitiva a la impugnación recibida, concluido 

el plazo para atender las impugnaciones en caso de haberlas recibido, el Comité 
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Electoral proclamará los resultados definitivos e informará a los candidatos y al 

Consejo de Administración, en un plazo de hasta quince días de realizado el 

proceso electoral. 

ARTICULO 71.-  El orden secuencial para la asignación de los representantes 

principales y suplentes por cada oficina, será de la siguiente manera: 

a) Serán representantes principales quienes obtengan mayor votación en 

cada papeleta, hasta   completar   el   número   de representantes 

establecidos para cada oficina; considerando si son candidatos con perfil 

profesional afín, sin perfil profesional afín y otros; y la equidad de género. 

b) La ubicación del primero y segundo suplente de cada principal, se lo hará 

de acuerdo a las consideraciones aplicadas para la asignación de los 

principales.  

c) En caso de empate en el proceso de elección de Representantes 

Principales y Suplentes, lo resolverá el Comité Electoral a través de sorteo; 

d) En caso de generarse empate entre dos o más candidatos de una misma 

papeleta en la consolidación de resultados, el Comité Electoral definirá 

al candidato ganador por el método de sorteo para establecer el orden 

secuencial. 

e) El método de sorteo se aplicará de la siguiente manera: El Comité 

elaborará una papeleta de votación específica y en cada una deberá 

registrar el nombre de cada candidato de quienes obtuvieron el mismo 

número de votos en su respectiva papeleta y serán colocados en un 

ánfora, el Presidente del Comité en presencia de los demás vocales del 

Comité, procederá a extraer una papeleta y el candidato cuyo nombre 

conste en la papeleta será ubicado en el orden secuencial que 

corresponda y así sucesivamente con los demás candidatos hasta 

completar el número requerido., 
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f) Al concluir el sorteo en cada papeleta se registrará el resultado de la 

ubicación secuencial que obtuvo el candidato, se legalizará por el 

Presidente, Secretario y un Vocal del Comité Electoral y se anexará al 

acta correspondiente; y, 

g) En caso de suscitarse vinculación dentro del parentesco de 

consanguinidad o afinidad de acuerdo a lo que establece la Ley entre los 

noventa representantes electos, conservará el puesto el candidato que 

mayor votación haya obtenido en el proceso electoral.   

ARTICULO 72.- El Comité Electoral elaborará el acta de los escrutinios 

generales, de acuerdo al formato establecido.  

ARTICULO 73.- El Comité Electoral informará por escrito al Consejo de 

Administración los resultados finales de las elecciones, en un plazo máximo de 

quince días calendario posteriores al cierre de las elecciones.    

ARTICULO 74.- El Comité  Electoral  procederá  a  proclamar  los  resultados  

finales en un plazo máximo de tres días calendario posteriores a la entrega del 

informe de resultados de las elecciones al Consejo de Administración.  

ARTICULO 75.- El Comité  Electoral  entregará y presentará al Consejo de 

Administración un informe general del proceso electoral, con los debidos 

respaldos físicos y magnéticos, en un plazo no mayor de diez días calendario, 

posteriores a la proclamación de los resultados, con lo que concluirá su gestión 

como miembros del Comité Electoral.    

ARTICULO 76.- El Consejo de Administración a través de Secretaria es 

responsable del archivo y custodia del informe General del Proceso Electoral, de 

los padrones y papeletas de votación utilizados por cada Junta Receptora del 

voto. 
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ARTICULO 77.- Las papeletas de votación que fueron utilizadas tanto con votos 

válidos, nulos y blancos serán archivados y custodiados hasta que se concluya el 

próximo proceso electoral, luego de lo cual serán destruidos. 

ARTICULO 78.- Las papeletas y certificados de votación que no fueron utilizadas 

serán destruidos dentro de los noventa días posteriores a su recepción. 
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CAPITULO 12                                         
DE LA ASAMBLEA DE 

REPRESENTANTES Y ELECCION 
DE  LOS MIEMBROS DE LOS 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VIGILANCIA MODALIDAD DE LAS 

ELECCIONES 

ARTICULO 79.- La Asamblea General de Representantes, estará constituida por 

treinta Representantes principales, siete Directivos principales del Consejo de 

Administración y tres Directivos principales del Consejo de Vigilancia previamente 

convocados.  

ARTICULO 80.- Únicamente en la primera Asamblea General de Representantes, 

luego de un proceso universal de elecciones, el quorum estará constituido por 

treinta Representantes Principales, previamente convocados por el Presidente de 

la Cooperativa quien asistirá con voz informativa y los puntos relacionados a 

elecciones serán presididos por el Director de Debates previamente designado por 

el Consejo de Administración, que en ningún caso podrán ser los miembros de los 

Consejos y Representantes de la Asamblea. 

ARTICULO 81.-  En las posteriores Asambleas Generales de Representantes, en 

las que consten en el orden del día elecciones de Directivos, el quorum estará 

constituido por treinta Representantes Principales, Directivos Principales de los 

Consejos de Administración y Vigilancia que según la normativa puedan ser 

reelectos como Directivos para un  nuevo periodo, previamente convocados por el 
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Presidente de la Cooperativa y los puntos relacionados a elecciones serán 

presididos por el Director de Debates previamente designado por el Consejo de 

Administración, que en ningún caso podrán ser los miembros de los Consejos y 

Representantes de la Asamblea.   

ARTICULO 82.- En las Asambleas Generales de Representantes, que no consten 

en el orden del día elecciones de Directivos, el quorum estará constituido por 

treinta Representantes Principales, diez Directivos Principales de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, previamente convocados por el Presidente de la 

Cooperativa. 

ARTICULO 83.-  La Asamblea General de Representantes se reunirá dentro de 

los quince días calendario posteriores a la proclamación de los resultados 

definitivos para la conformación de Consejos, de manera presencial o virtual 

mediante convocatoria realizada por el Presidente de la Cooperativa. 

ARTICULO 84.-  ASAMBLEAS GENERALES PRESENCIALES.- Son aquellas, 

en las que sus asistentes se reúnen en conjunto en un lugar físico, debidamente 

determinado en la convocatoria. 

ARTICULO 85.- ASAMBLEAS GENERALES VIRTUALES.- Son aquellas, que se 

realizan a través de medios tecnológicos sin que se requiera la presencia física 

de los socios o representantes en un lugar determinado; podrán celebrarse 

cuando el mecanismo utilizado garantice el normal desarrollo de la asamblea y 

una adecuada comunicación entre los asistentes, las cuales deberán cumplir con 

las mismas disposiciones que aplican para las asambleas presenciales; y, se 

realizarán cuando en la convocatoria conste expresamente que su celebración 

será de forma virtual.” 

ARTICULO 86.-  EN LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL 

VIRTUAL en las que se requiera de votación secreta, se dispondrán de 

procedimientos idóneos y seguros que permitan garantizar su efectivo 

cumplimiento, para lo cual hará uso de servicios de voto electrónico a o su similar, 
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en cuyo caso los responsables de verificar esta información deberán guardar 

reserva de esta información, y los resultados serán registrados con los respectivos 

respaldos y anexados a las actas e incorporados a los libros correspondientes.” 

ARTICULO 87.- Para garantizar la representatividad, los Consejos de 

Administración y Vigilancia estarán integrados por representantes de la Matriz y 

Agencias. 

ARTICULO 88.- El número de directivos se establecerá de acuerdo al porcentaje 

de socios activos, registrados en cada oficina con corte a la fecha en la que se 

emitió la convocatoria a inscripción de candidatos, frente al total de Directivos que 

conforman cada Consejo. 

ARTICULO 89.- Los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia 

durarán en sus funciones 2 año (s) y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, 

por una sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo período no podrán 

ser elegidos vocales de ningún consejo hasta después de transcurrido un 

período. 

Un Directivo del Consejo de Administración que concluye su periodo y que fue 

reelecto como representante, puede ser elegido como Directivo del mismo 

Consejo, más no para el Consejo de Vigilancia.    

Un Directivo del Consejo de Vigilancia que concluye su periodo y que fue reelecto 

como representante, puede ser elegido como Directivo del mismo consejo, mas no 

del Consejo de Administración.   

ARTICULO 90. En el orden del día de la convocatoria para Asamblea General de 

Representantes, se señalará el número de vocales principales y suplentes a elegir 

para cada uno de los Consejos y el tiempo para el que serán electos, según el 

Estatuto Social. 

ARTICULO 91.-  Los vocales principales y suplentes de los Consejos de 
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Administración y de Vigilancia, durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez. 

ARTICULO 92.- Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia, 

serán elegidos por la Asamblea General de Representantes.  

ARTICULO 93.- El Presidente de la Cooperativa presentará a la Asamblea, al 

Director de Debates y entregará la dirección de la misma, para el desarrollo de los 

puntos del orden del día correspondientes a elecciones.  

ARTÍCULO 94.- DE LOS ESCRUTADORES. – Cuando la Asamblea sea 

presencial, el Director de debates solicitará que la Asamblea designe a dos 

personas para que realicen las funciones de escrutador y de registro de las 

votaciones, de entre los asistentes, sin que esto les limite a ser nominados como 

candidatos o pueden ser escrutadores los funcionarios presentes en la Asamblea.  

Cuando la Asamblea sea virtual se dispondrá de procedimientos idóneos y seguros 

que permitan garantizar su efectivo cumplimiento, para lo cual se hará uso de servicios 

electrónicos o su similar, en cuyo caso el Jefe de Tecnología o su delegado registrarán 

los respectivos respaldos que se anexarán al acta correspondiente.   

ARTICULO 95.- Para la elección de los miembros del Consejo de 

Administración, se debe considerar que al menos tres de los vocales principales 

de los Consejos y sus respectivos suplentes, posean título profesional de tercer 

nivel, en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, 

finanzas, contabilidad y auditoría o jurisprudencia. 

ARTICULO 96.- Para la elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, se 

debe considerar, que al menos dos de los vocales principales con sus respectivos 

suplentes, posean formación académica, en áreas relacionadas con 

administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad y auditoría o 

jurisprudencia. 
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ARTICULO 97.- Para garantizar la equidad de género en la conformación de los 

Consejos, se procurará una participación equitativa, en caso de no ser factible se 

considerará al menos que el 30% este conformado, por género femenino o 

masculino, este porcentaje es en relación al número de vocales que conforman 

cada Consejo con sus respectivos suplentes.  

ARTICULO 98.- La Asamblea General de Representantes, elegirá a los miembros 

del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia que durarán dos años en 

sus funciones, a partir de su calificación en el Organismo de Control, hasta tanto 

seguirán en funciones los directivos calificados. 

ARTICULO 99.-  En caso de quedar vacante una vocalía principal de los consejos, 

ocupará el puesto el suplente que corresponda y permanecerá en el cargo por el 

periodo restante. Si por cualquier causa no hubiere un suplente, el Consejo de 

Administración nombrará un vocal de entre los representantes, quien permanecerá 

en funciones hasta la próxima Asamblea que no podrá ser mayor a 30 días, la 

misma que resolverá una nueva elección o la ratificación del designado por el 

Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 100.- Si después de su elección incurrieren en cualquiera de las 

prohibiciones para ser candidatos a representantes, perderán su calidad de 

representantes o directivos según corresponda y se principalizará a su respectivo 

suplente.    

Si después de su elección como representantes no asistieren justificada o 

injustificadamente a dos Asambleas consecutivas  o alternas sean estas: 

Ordinarias, Extraordinarias e Informativas perderán su calidad de 

representantes y se principalizará a su respectivo suplente. 

ARTÍCULO 101.- Para que un Asambleísta pueda ser candidato a directivo, se 

requiere que otro Asambleísta lo mocione como tal y que exista el respaldo a 
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la moción de al menos de otro Asambleísta.  

ARTÍCULO 102.- Se inscribirán hasta tres candidatos para cada dignidad. Una 

vez calificados los candidatos y antes de que se proceda a la elección, el Director 

de Debates solicitará a secretaría que se verifique que aquellos cumplan con los 

requisitos que establece el Organismo de Control, el Estatuto Social, Reglamento 

Administrativo Interno, Reglamento de Elecciones y más Normativa Relacionada, 

contando con el apoyo de la Gerencia General y Auditoría Interna para el efecto. 

ARTICULO 103.- El Director de Debates, luego de las verificaciones 

correspondientes procederá a la calificación de las candidaturas presentadas. 

Una vez concluida la calificación de los candidatos, el Director de Debates hará 

conocer a la Asamblea General de Representantes, los nombres de los candidatos 

idóneos y procederá de inmediato a receptar las votaciones de la totalidad de los 

Asambleístas, mediante votación personal y secreta (presencial o virtual), a través 

de los escrutadores o medios tecnológicos.   

ARTÍCULO 104.- Una vez consignado el voto, el escrutador dará lectura a cada 

uno de los votos constantes en las papeletas, los que serán registrados en una 

pizarra en forma pública o medios audio-visuales; terminada la lectura de todas 

las papeletas, el Director de debates proclamará ganador al candidato que haya 

alcanzado el mayor número de votos. 

Igual procedimiento se realizará con todos los vocales principales y suplentes que 

se haya determinado elegir en la Convocatoria. 

ARTICULO 105.- La elección de vocales de los Consejos se efectuará de forma 

separada de acuerdo al siguiente orden según corresponda:  

a) Vocales principales del Consejo de Administración, con perfil Profesional 

afín, según formación académica requerida;  
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b) Vocales principales del Consejo de Administración, sin perfil Profesional 

afín y otros;  

c) Vocales principales del Consejo de Vigilancia, con perfil Profesional afín, 

según formación académica requerida;  

d) Vocal principal del Consejo de Vigilancia, sin perfil Profesional afín y otros, 

e) Vocales suplentes del Consejo de Administración, con perfil Profesional 

afín, según formación académica requerida;  

f) Vocales suplentes del Consejo de Administración, sin perfil Profesional afín 

y otros;  

g) Vocales suplentes del Consejo de Vigilancia, con perfil Profesional afín, 

según formación académica requerida, y;  

h) Vocal suplente del Consejo de Vigilancia, sin perfil Profesional afín y otros.  

ARTÍCULO 106.- La Cooperativa para el proceso de votaciones presenciales 

facilitará a los Representantes de la Asamblea General papeletas de votación y en 

asambleas virtuales se remitirá por medios tecnológicos los candidatos calificados 

de acuerdo a lo establecido en los puntos de orden del día. 

ARTICULO 107.- Las papeletas de votación que registren un mayor número de 

nombres de elegidos al requerido, tachaduras, borrones o indicios de anulación, 

serán consideradas como voto nulo. 

ARTICULO 108.- Las papeletas de votación que no registren ninguna escritura, 

serán consideradas como voto en blanco. 

ARTICULO 109.- En caso de darse un número de papeletas mayor al número de 

votantes, se anulará la votación y se procederá con una nueva votación. 

ARTICULO 110.-  En caso de que, en una misma papeleta, se registrara dos o más 

veces el mismo nombre no se considerará como voto válido. 

ARTICULO 111.- En caso de registrarse empate se procederá a una nueva votación 
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de entre los candidatos que obtuvieron igual número de votos.  

ARTICULO 112.- En caso de persistir el empate por dos veces consecutivas se 

definirá al candidato ganador por el método de sorteo. 

ARTICULO 113.-  Culminado   el   proceso   de   elección   de   vocales   de   los   

Consejos   de Administración y de Vigilancia, el Director de Debates entregará la 

dirección de la Asamblea al Presidente de la misma, para continuar con el orden del 

día establecido. 

ARTICULO 114.- Los representantes de la Asamblea General que resultaren 

electos vocales principales de los Consejos de Administración y Vigilancia, cesarán 

en su condición de representantes y serán reemplazados en la Asamblea por su 

respectivo suplente, una vez que hayan sido calificados por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria como directivos. 

ARTICULO 115.- Los Señores Directivos Principales en caso de no ser reelegidos 

como vocales del Consejo para un nuevo periodo, pierden su calidad de Directivos 

y de Representantes, ya que su respectivo suplente fue principalizado. 

ARTICULO 116.- El Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho días 

posteriores a su elección para nombrar a su Presidente/a, Vicepresidente/a dentro 

de su seno y un Secretario/a independiente de los vocales del Consejo; quienes 

ejercerán estas funciones tanto en la Cooperativa, como en la Asamblea General 

de Representantes. El período correrá a partir de la calificación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; hasta tanto continuará en sus 

funciones el Consejo anterior. De no calificarse un miembro del Consejo, quedará sin 

efecto el nombramiento, debiendo principalizarse el respectivo suplente, quien 

también deberá ser calificado por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

ARTICULO 117.- El Consejo de Administración una vez calificado por la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entrará en funciones y en la 

primera sesión, conformará las comisiones y comités establecidas en el Estatuto 

Social de la Cooperativa y más normativa vigente.  

ARTICULO 118.- El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los ocho días 

posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros a su Presidente/a y 

Secretario/a. El período correrá a partir de la calificación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; hasta tanto continuará en sus funciones el Consejo 

anterior. De no calificarse un miembro del Consejo, quedará sin efecto el 

nombramiento. 

ARTICULO 119.- La Cooperativa a través de Gerencia General y Secretaria 

posterior a la conformación de Consejos, en un plazo no mayor de quince días 

contados a partir de la realización de la Asamblea, remitirá al Organismo de Control 

los requisitos establecidos para el registro de la nueva Directiva. 

ARTICULO 120.- Dentro de los treinta días posteriores a su calificación los Señores 

Directivos Principales y Suplentes remitirán a Secretaria en los formatos establecidos, 

la información de los familiares vinculados dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, firmarán el acuerdo de confidencialidad, la declaración 

patrimonial juramentada y remitirán su hoja de vida actualizada.   
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CAPITULO 13                              
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - Todo lo no prescrito y las excepciones a este Reglamento, siempre 

y cuando no se oponga a las Leyes y resoluciones de Organismos de Control y al 

Estatuto Social, así como no afecte a la solvencia y prudencia financiera de la 

Cooperativa, será resuelto por el Consejo de Administración. 

SEGUNDA. -  El Consejo de Administración propone y remite el Reglamento de 

Elecciones a la Asamblea General de Representantes para su análisis y 

aprobación.  

TERCERA. -  El Consejo de Administración aprobará el presupuesto para la 

realización del proceso electoral, el mismo que estará incluido en el presupuesto 

general del Ejercicio Económico, en el que deba realizarse la elección de 

Representantes a la Asamblea General.  

CUARTA. - Todos los egresos considerados en el presupuesto del Comité 

Electoral se realizarán a través del Departamento Financiero, cumpliendo las 

políticas y demás normativa interna, respecto a los montos de autorización y 

procedimientos determinados en el Manual de Administración de Bienes y 

Servicios.   

QUINTA.- Las elecciones de representantes pueden ser impugnadas en el 

término de cinco días hábiles posteriores a la proclamación de resultados, ante la 

Comisión de Resolución de Conflictos de la Cooperativa. La impugnación debe 

ser presentada por al menos el veinte cinco por ciento (25%) de los candidatos a 

representantes registrados, debidamente fundamentado.  
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CAPITULO 14                                                            
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cooperativa, entrará en 

funciones una vez que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dicte 

la normativa que regule su ámbito, conformación, resoluciones e impugnaciones.   
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CAPITULO 15                               
DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA. - El Reglamento de Elecciones entrará en vigencia a partir de la fecha 
de aprobación por parte de la Asamblea General de Representantes. 
 
CERTIFICACIÓN. -   En mi calidad de Secretaria de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “San Antonio” Ltda. - Imbabura, CERTIFICO que el presente Reglamento, 
fue aprobado en Asamblea General Ordinaria de Representantes, efectuada el 15 
de noviembre de 2021, conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en 
caso de ser necesario. 
 

 

 

Dr. Pablo Vaca Flores   Sra. Fernanda Montesdeoca 
                       PRESIDENTE                            SECRETARIA 
 

 

 


