
 

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES  

Código: RE-DE-003 

Versión: 004 

Fecha de Aprobación: 20/08/2020 

Página: 1 
 

 

DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA 
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN LA RESPECTIVA 

AUTORIZACION 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO 

DE 
ELECCIONES 

 



 

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES  

Código: RE-DE-003 

Versión: 004 

Fecha de Aprobación: 20/08/2020 

Página: 2 
 

 

DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA 
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN LA RESPECTIVA 

AUTORIZACION 
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3. Objetivo  
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6. Referencias  

7. Términos  

8. Bitácora de revisiones y modificaciones  

9. Reglamentación-Normatividad  

10. Procesos, procedimientos y formatos  

  
2. INTRODUCCION  

Con fecha 10 de Mayo del 2011, se promulga la "Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria", publicada en el Registro Oficial No. 444, donde se norma la composición de los 

organismos del Sector Financiero Popular y Solidario, además que, dispone crear una 

reglamentación para el proceso de elecciones de Representantes para Asamblea General, 

Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia.  

 

3. OBJETIVO  

Establecer procedimientos de elección democráticos mediante los cuales los socios de la CREA 

ejerzan su derecho a elegir y ser elegidos, para los cargos de Representantes ante la Asamblea 

General y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia.  

  

4. ALCANCE  
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5. El presente reglamento rige para todo proceso electoral interno de la CREA, tanto 

para elecciones de representantes a la Asamblea General como para Vocales de los Consejos 

de Administración y Vigilancia.  

  

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD   

Es responsabilidad del Consejo de Administración proponer a la Asamblea General las 

modificaciones a este Reglamento de Elecciones, siendo ésta la única instancia autorizada para 

aprobar.    

Le corresponde al Tribunal Electoral cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Elecciones.   

  

6. REFERENCIAS  

Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario. Reglamento a la Ley. Estatuto de la CREA.  

  

7. TERMINOS   

LOEPS: Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  

  

CREA: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Reconversión Económica Austral.  

  

SEPS: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.  

  

8. BITÁCORA DE REVISIONES Y MODIFICACIONES  

Es el primer documento aprobado bajo la LOEPS.  

  

9. REGLAMENTACION-NORMATIVIDAD  
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LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO  “CREA” LTDA.  

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, es derecho de los socios elegir y ser elegidos para desempeñar funciones en los diferentes 

organismos directivos de la Cooperativa.  

 

Que, es necesario contar con un reglamento que norme las elecciones de Representantes ante 

la Asamblea General y de Vocales, miembros y dignidades de los Consejos de Administración 

y Vigilancia.  

  

Que, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria es obligatoria 

la integración de la Asamblea General de Representantes.  

  

RESUELVE:  

  

Expedir el presente REGLAMENTO DE ELECCIONES  

  

CAPITULO I  

DEL ORGANISMO ELECTORAL.  

Art. 1.- ORGANISMO ELECTORAL.- Para llevar a cabo el proceso electoral debe 

nombrarse el Tribunal Electoral, mismo que goza de autonomía e independencia 

administrativa, tanto para su organización, como para el cumplimiento de sus funciones.  

Art. 2.- ORGANISMO DELEGADO.- El Tribunal Electoral, delegará algunas funciones 

para la operatividad del proceso a la Junta Electoral.  

Art. 3.- CONFORMACION Y DESIGNACION DEL TRIBUNAL ELECTORAL.-  El 

Tribunal Electoral estará conformado por 3 vocales principales y sus respectivos suplentes, que 
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serán designados de entre los socios elegidos por el Consejo de Administración. Serán 

designados 5 meses antes de las elecciones y durará en sus funciones hasta 45 días después de 

concluida las mismas. Se elegirá un Presidente y un Secretario máximo 8 días después de su 

designación, los cuales no podrán ser representantes, miembros de los consejos principales y 

suplentes, gerente y empleados y sus familiares de los Candidatos, Consejeros, Gerente General  

y  empleados de la CREA, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Para ser designados miembros del Tribunal,  además  deberán cumplir con los mismos 

requisitos que se requiere para ser candidatos a Representantes de la CREA.   

  

Quienes por las actividades que realicen dentro del proceso electoral, percibirán dietas, las 

mismas que establece el reglamento de Dietas, Viaticos, Movilizacion y Gastos de 

Representación para los miembros de los Consejos.  

 

Art. 4.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL.-  El 

Tribunal  Electoral debe cumplir con las siguientes funciones y atribuciones:  

  

a. Planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las elecciones de Representantes, 

Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, ante la Asamblea General.    

b. Designar Juntas Electoras en cada una de las Agencias y la Matriz.  

c. Elaborar el Plan de Trabajo con su Cronograma, Instructivo y Presupuesto, máximo 15 

días después de su designación y presentarlo a conocimiento del Consejo de Administración, 

en el que debe constar las fechas para la presentación de candidaturas, calificación de los 

candidatos, promoción electoral y entrega de resultados.  

d. Elaborar el Padrón Electoral, de cada una de las Agencias y de la  Matriz, para lo cual 

la Gerencia entregará el listado de socios que estén registrados como socios activos,  treinta 

días antes de las elecciones.  

e. Difundir el proceso de elecciones, por los medios físicos o electrónicos que disponga la 

Cooperativa en coordinación con las juntas electorales.  
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f. Convocar al proceso electoral de forma fisica o virtual, sesenta días antes de las 

elecciones, y se lo hará de forma física o virtual para elegir a Representantes ante la Asamblea 

General de socios, quienes durarán en sus funciones 4 años de conformidad a lo que dispone 

la ley.  

g. Una vez conocidos los resultados, el Tribunal el mismo día Convocará a Elecciones de 

los Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, proceso que se llevará a cabo 

máximo en 15 días posteriores. Los Miembros electos, durarán en sus funciones 4 años.   

h. Inscribir a los candidatos 30 días antes de las elecciones, en el formulario que para el 

efecto diseñe el Tribunal Electoral.  

i. Verificar que cada candidato cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto y el 

presente Reglamento.  

j. Conocer y resolver sobre las apelaciones presentadas.  

k. Facilitar una veeduría de los candidatos.  

l. Ejecutar el proceso de elecciones.  

m. Monitorear el proceso electoral.  

n. Proclamar los resultados oficiales y publicarlos mediante carteles ubicados en las 

oficinas de la Cooperativa o por el medio digital que se designe para el efecto.  

o. Entregar las credenciales respectivas a los socios elegidos como Representantes y a los 

Vocales para el Consejo de Administración y Vigilancia.  

p. Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en los Estatutos y el presente 

Reglamento.  

q. Presentar un informe del proceso electoral a la Asamblea General de Representantes.  

r. Entregar un informe escrito del proceso eleccionario al Consejo de Administración.  

s. Juzgar y sancionar las contravenciones señaladas en este Reglamento.  
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t. Las demás establecidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento; el 

Estatuto de la Cooperativa; y, este Reglamento de elecciones.   

Art. 5.- CONFORMACION Y DESIGNACION DE LAS JUNTAS ELECTORALES.- 

Las  

Juntas Electorales deben estar conformadas por 3 Vocales Principales y sus respectivos 

suplentes designados de entre los socios elegidos por el Tribunal Electoral, 45 días antes de las 

elecciones de representantes y de entre ellos se elegirá un Presidente y un Secretario, los cuales 

no podrán ser familiares de los candidatos,  consejeros, pueden conformarlo los socios 

empleados de la CREA, para lo cual deberán estar al día con sus compromisos con la 

Cooperativa.  

  

Por el ejercicio de sus actividades,  percibirán una dieta que para el efecto determine el Consejo 

de Administración, siempre y cuando no sean empleados,  y terminarán sus funciones con un 

informe escrito dirigido al Tribunal Electoral, que deberá calificarlo sobre su labor 

desempeñada en el proceso electoral.  

  

En el eventual caso de no poder instalarse la Junta Receptora del Voto, la Junta Electoral podrá 

integrarla con los socios presentes en el recinto electoral en el mismo acto del proceso.  

 

Art. 6.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS ELECTORALES.- Las 

Juntas Electorales deben cumplir con las siguientes funciones y atribuciones:  

  

a. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.  

b. Cumplir las disposiciones del Tribunal Electoral.  

c. Difundir el proceso de elecciones por los medios que dispone la Cooperativa.  

d. Instalar el proceso de sufragio en la fecha y hora señalada en la convocatoria, dejando 

constancia en el acta.  
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e. Receptar el voto en el día y hora previsto para las elecciones, teniendo como referencia 

única el padrón electoral, previo la verificación de la cédula de identidad.  

f. Realizar el escrutinio de los votos receptados y suscribir el acta, con los resultados 

obtenidos y enviarlos al Tribunal Electoral de manera inmediata por los medios electrónicos 

disponibles; y,  

g. Remitir al Tribunal Electoral la urna debidamente sellada, adjuntando en su interior el 

acta de instalación, el acta de escrutinios, el padrón electoral, los votos receptados y las 

papeletas sobrantes. Una copia certificada del acta de escrutinios deberá ser remitida al Consejo 

de Administración, en el plazo de 48 horas.   

 

Art. 7.- PROHIBICIONES.- Le está prohibido al Tribunal Electoral y a los miembros de 

las Juntas Electorales, lo siguiente:  

  

a. Integrar listas de candidatos para participar en las elecciones de Representantes.  

b. Asistir en estado etílico o ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas, en 

el día de las elecciones.  

c. Negar el derecho al voto a los socios que porten la cédula de ciudadanía y se encuentren 

registrados en el padrón electoral.  

d. Influir de alguna manera en la decisión del elector; y,   

e. Realizar el escrutinio fuera de los recintos electorales en caso de ser física.  

  

De cometerse una o más de las prohibiciones, perderá automáticamente su designación; y en 

caso de ser funcionario será sancionado por parte del Tribunal Electoral.  

  

   

 

CAPITULO II  
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DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

Art. 8.- DE LA CONFORMACION.- La Asamblea General de Representantes es el máximo 

órgano de gobierno de la Cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás 

órganos de la Cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la 

organización, funcionamiento y actividades de la CREA.   

Estará integrada por 40 representantes principales y dos suplentes por cada principal, elegidos 

de entre los socios de la Cooperativa,  durarán 4 años en sus funciones.  

Debiendo observar que, tanto la matriz, como sus agencias, estén representadas en función 

del número de socios con el que cuenten, asignación que lo determinará el Tribunal Electoral.  

Los Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, son miembros natos de la 

Asamblea General de Representantes y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer 

este último, en aquellos asuntos relacionados con su gestión.  

  

 Art. 9.- DE LAS INSCRIPCIONES. - Las inscripciones se receptarán hasta 30 días 

calendario antes de las elecciones. 

 

La inscripción de los candidatos se realizará ante el Tribunal Electoral de la CREA en el 

formulario diseñado para el efecto, que contendrá:  

a. Nombres,  apellidos  y firma del candidato principal con sus dos alternos,  

b. Número de cédula de identidad,  

c. Autorización para acceder a la información de la Central de Información Crediticia,  

d. Declaración de no trabajar para la Función Judicial y/o desempeñar cargos de elección 

popular,  

e. Declaración de estar en goce de sus derechos de ciudadanía.  
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f. Declaración de no haber sido separado como empleado de la Cooperativa por trámite 

de Visto bueno o despido intempestivo. 

  

Si vence el plazo señalado para la inscripción de los candidatos sin que se hubiese presentado 

el número requerido para Representantes de la Asamblea General, se dará una prórroga de 15 

días calendario.  

 

En caso de no existir dentro de esa prórroga la inscripción de candidatos a Representantes, el 

Tribunal Electoral emitirá el Comunicado al Consejo de Administración, quien a su vez 

realizará la notificación a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y consultará 

sobre un nuevo proceso electoral.  

 

Art. 10.- PROCESO PARA LA INSCRIPCION.- Para la inscripción de Candidatos a  

Representantes de la Asamblea General, se ejecutará el siguiente proceso:  

  

a. Los aspirantes a Representantes de la Asamblea General, inscribirán la candidatura de 

un principal, con sus dos suplentes.  

b. Los candidatos deben registrar la candidatura en un formulario elaborado por el 

Tribunal Electoral y serán responsables de su legitimidad.  

 

Art. 11.- CALIFICACION.- El Tribunal Electoral tendrá un plazo máximo de cinco días 

laborables para emitir la calificación, a partir de la inscripción de candidatos. En caso de haber 

objeción de oficio o descalificación de candidatos, el Tribunal notificará a los mismos en 

máximo 48 horas.   

 

Art. 12.- REQUISITOS.- Los requisitos para la inscripción de candidatos a Representantes        

de la Asamblea General, son los siguientes:  
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a.         Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía.  

b. Ser socio de la Cooperativa durante dos años ininterrumpidos y registrar operaciones 

en las cuentas de Ahorros o Certificados de Aportación, durante los doce meses previos a la 

convocatoria de elecciones, a excepcion de las Agencias absorbidas en los dos últimos años, 

mediante fusión por absorción, quienes deberán ser socios de la Cooperativa durante seis 

meses, y registrar operaciones en las cuentas de Ahorros o Certificados de Aportacion durante 

los últimos seis meses.   

c. De ser posible tener título profesional de tercer nivel, según las definiciones de la ley 

que regula la educación superior en profesiones relacionadas con administración de empresas, 

economía, finanzas, contabilidad y jurisprudencia. 

d. Mantener una calificación en el buró de crédito igual o superior a 800 puntos, sin 

excepción. 

Art. 13.- PROHIBICIONES PARA SER REPRESENTANTES.- No podrán ser 

representantes a la Asamblea General: 

 

1. Ser representante o Directivo de otra Cooperativa de ahorro y crédito.  

2. Haber sido sancionado judicial o administrativamente por actos de corrupción, 

malversación, estafa, hurto, u otras acciones ilícitas.  

3. Haber caído en mora en sus obligaciones crediticias como deudor o garante con la 

CREA por más de treinta días, dentro de los doce meses anteriores al momento de la 

calificación y no tener calificación C, D o E en el Sistema Financiero Nacional.  

4. Haber cometido actos de abuso en la administración de la CREA debidamente 

calificados y sancionados por los organismos de administración y control durante los últimos 

cuatro años.   

5. Haber registrado juicios por dinero o insolvencia, debidamente ejecutoriados en la 

Función Judicial  

6. Ser empleado de la Cooperativa o haber recibido pagos por servicios prestados, ventas 

o cualquier otra transacción comercial dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria.  
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7. Ejercer funciones de elección popular o de designación del Gobierno Nacional para 

garantizar la neutralidad política partidista.  

8. Ser funcionario de la Función Judicial, esto con el propósito de garantizar la autonomía 

e independencia en la gestión.   

9. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

otro candidato, con el gerente y con el personal Administrativo y, 

10. Demás prohibiciones contempladas en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, en su Art. 36, Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria en su Art. 43, 

aquellas contempladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero en su Art. 258, y, 

Estatuto vigente. 

El delegado electo deberá mantener los requisitos mientras ejerza sus funciones, caso contrario 

perderá su condición de Representante o Consejero, situación que resolverá el Consejo de 

Administración.  

 

Los representantes electos, están en la obligación de asistir al evento o eventos de 

Capacitaciones, que en lo posterior organice la CREA. 

 

Art. 14.- DE LAS IMPUGANACIONES PARA SER CANDIDATO.- Las impugnaciones 

de los candidatos podrán ser presentadas por cualquier socio, durante los tres días siguientes a 

la fecha de concluido el plazo de inscripción. La impugnación deberá ser por escrito, 

debidamente fundamentada. El Candidato impugnado tendrá tres días laborables para justificar 

tal impugnación.  Con la contestación o en rebeldía de éste, el Tribunal Electoral resolverá 

dentro de los tres días laborables siguientes.  

Art. 15.- SOCIOS CON PERSONERIA JURIDICA.- Las personas jurídicas que tengan 

calidad de socios de la Cooperativa, podrán ejercer el derecho a elegir a través de su 

representante legal, el mismo que deberá estar debidamente acreditado, pero no pueden ser 

elegidos.  
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Art. 16.- DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.- Las campañas electorales se permitirán 

después de la fecha de calificación del candidato por parte del Tribunal Electoral hasta dos días 

anteriores a los comicios. El desacato de esta disposición descalificará al candidato, previa 

resolución del Tribunal Electoral.  

  

En la campaña electoral, los candidatos no podrán utilizar recursos de la Cooperativa.  

  

Los candidatos calificados podrán realizar sus campañas apegadas a la ética y al respeto hacia 

los otros candidatos y hacia los socios en general, observando los principios del 

Cooperativismo.  

Art. 17.- DEL PADRON ELECTORAL.- El Padrón Electoral será elaborado por el Tribunal 

Electoral, con los datos proporcionados por la Gerencia, tomando como fecha de corte el 31 de 

diciembre del año previo a las elecciones. El padrón electoral estará identificado por orden 

alfabético de apellidos de los socios activos, con derecho a voto y además contendrá los 

siguientes datos.  

  

a. Nombres y Apellidos completos del socio (a);  

b. Número de socio (a), asignado por el Cooperativa;  

c. Número de cédula de identidad; y,  

d. Espacio para la firma o huella digital.  

Art. 18.- DE LA PAPELETA DE VOTACION.- La elaboración de las papeletas de votación 

son de responsabilidad del Tribunal Electoral, las dimensiones variarán de acuerdo al número 

de candidatos que se presenten, serán pre numeradas y contendrán los siguientes datos:  

 

a. Número de papeleta;  

b. Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA.  

c. Logotipo de la institución;  
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d. ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL, Período al que corresponde (constará el período para el cual serán electos);  

e. Nómina de los candidatos a Representantes a la Asamblea General; y,  

f. Fecha de la elección.  

Art. 19- DEL ACTA DE INSTALACION.- El acta de instalación estará suscrita 

conjuntamente por el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral y contendrá la siguiente 

información:  

 

a. Identificación del padrón electoral;  

b. Lugar, fecha y hora en que se inician las elecciones;  

c. Nombres completos de los miembros de la Junta Electoral concurrentes;  

d. Número de papeletas y certificados de votación recibidos; y,  

e. Constancia de que la urna recibida se encuentra completamente vacía.  

  

Preparado el documento, el Presidente de la Junta procederá a cerrar la urna con las debidas 

seguridades, manteniendo en su poder las llaves e iniciará la recepción de los votos.  

Art. 20.- DE LAS ELECCIONES.- Las elecciones de Representantes se realizarán el segundo  

sábado del mes de febrero, desde las ocho hasta las dieciocho horas. Las ánforas estarán 

ubicadas en las oficinas de las Agencias y Matriz de la Cooperativa, y serán custodiadas por 

las Juntas Electorales.  

  

La Junta Electoral se instalará con la presencia de los Vocales principales y a falta de estos con 

los suplentes, y en caso de ausencia de éstos, se conformará con los socios que asistan, treinta 

minutos antes del inicio de los comicios, verificará el padrón y el número de papeletas; sentará 

el Acta de Instalación con las observaciones si las hubieren, suscribiendo la misma en unidad 

de acto los tres miembros que actúan como Principales.  
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La Junta Electoral demostrará ante los Delegados de los candidatos y electores presentes que 

las urnas están vacías, procediendo inmediatamente a sellarlas con las debidas seguridades.  

  

La Junta Electoral acondicionará un local en la Matriz o Agencia, según corresponda, para el 

recinto electoral, al cual podrán ingresar únicamente los socios votantes; cumplido el acto 

electoral abandonarán el mismo.  

 

Art. 21.-  En caso de que se realice las reuniones de asamblea general o junta general de socios 

o de representantes de forma virtual el Director de TICS deberá certificar la idoneidad del 

sistema a ser utilizado y de la misma manera el Oficial de Seguridad de la Información deberá 

certificar la seguridad de la información de los datos enviados y receptados.     

  

Art. 22.- DE LA MODALIDAD DE LA VOTACION: Todo socio mayor de edad o 

representante legal de una personería jurídica de la Cooperativa,  puede hacer uso de su derecho 

al voto, ya sea mediante votación física o mediante voto electrónico.  

a. Voto Electrónico.- El Tribunal Electoral gestionará el desarrollo de un sistema 

electrónico de elecciones, mismo que debe garantizar seguridad, transparencia, continuidad y 

confiabilidad de los resultados.  

b. Voto Físico: El Tribunal Electoral determinará el día, el horario y la Agencia en la 

cual se receptarán los votos físicos.   

Art. 23.- DE LA VOTACION FISICA.- La votación física será personal, directa, secreta e 

indelegable y será obligatorio a todos los socios mayores de edad; será opcional para aquellos 

socios mayores a 16 años  y menores de 18 años y los mayores  de sesenta y cinco años. Para 

ejercer este derecho deben presentar la cédula de ciudadanía.  

  

La votación será unipersonal; cada socio podrá votar por máximo el número  

de representantes que señale el Tribunal Electoral en la papeleta.  
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El socio que no haya sufragado tendrá cinco días hábiles luego de la votación, para presentar 

su justificación, la que será aceptada solo en casos de fuerza mayor. La inasistencia 

injustificada del socio a la votación será sancionada con 10 dólares.  

 

Art. 24.- DE LA VOTACIÓN ELECTRONICA. - Los socios que opten por esta opción 

deberán contar con una clave que garantice su voto, pudiendo acceder así al sistema en donde 

se puedan visualizar a los candidatos y ejercer su voto. La clave entregada al socio será personal 

e intransferible y de absoluta responsabilidad de cada uno de los socios a los cuales se entrega 

la clave.  

Art. 25.-  DE LOS ESCRUTINIOS.- Al cierre de las votaciones, la Junta Electoral realizará 

el escrutinio efectuando el conteo de los votos y procederá a levantar y suscribir el Acta 

respectiva conjuntamente con los delegados presentes, entregándose una copia del Acta al 

Tribunal Electoral vía electrónica.  

  

Se considerará como voto válido,  aquel  que en el casillero determine el o  

los nombres y apellidos de los candidatos de su preferencia.  

  

Se considerará voto en blanco al que apareciera sin subrayar en ningún casillero.  

  

Se considerará como voto nulo, aquel en el que el votante subraye en más candidatos de los 

que tenga que elegir o agregue cualquier otra expresión.  

 

Art. 26.- ACTA DE ESCRUTINIOS PARCIALES.- Concluido el escrutinio la Junta 

levantará el acta correspondiente, en dos ejemplares, la una para el Tribunal Electoral y el otro 

ejemplar para el Consejo de Administración, la misma que contendrá la siguiente información:   

 

a. Identificación del padrón electoral;  

b. Lugar, fecha y hora de realización de los escrutinios;  
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c. Nómina y firma de los miembros de la Junta Electoral y de los Representantes de los 

candidatos que hubieren participado;  

d. Relación de las impugnaciones, si las hubiere y las resoluciones sobre las mismas; y,  

e. Cuadro de escrutinios con la nómina de los socios elegibles y número de votos válidos 

obtenidos, nulos y blancos.  

La urna deberá contener: las actas de instalación y de escrutinio, los votos receptados, las 

papeletas sobrantes, el padrón electoral, los certificados de votación sobrantes y demás 

documentos, debidamente asegurada, será entregada al Tribunal Electoral, en el plazo máximo 

de cuarenta y ocho horas.  

 

Art. 27.- ESCRUTINIOS GENERALES.- El Tribunal Electoral, se reunirá en sesión 

ordinaria, setenta y dos  horas después de culminado el proceso electoral, para proceder a los 

escrutinios totales, con base al acta de escrutinio remitida por la Junta Electoral. Aclarando que 

este plazo se lo considera en razón de la lejanía de algunas Agencias como Macas y Pucará.  

  

El Tribunal Electoral, deberá dar a conocer al Consejo de Administración los resultados de la 

elección de Representantes en el término de cuarenta y ocho horas de realizado el evento, 

pudiendo dichos resultados ser apelados.  

 

Art. 28.- ACTA DE LOS ESCRUTINIOS GENERALES.- El acta de los escrutinios totales, 

deberá contener la siguiente información:  

  

a. Número de votos escrutados por la Junta, clasificados como válidos, nulos y blancos;  

b. Número de votos escrutados a favor de cada una de las candidaturas, detallando los 

resultados individuales obtenidos;  

c. Nómina de los Representantes principales y suplentes, elegidos en razón de la mayor 

votación;  

d. Nombres, firmas y rúbricas de los miembros del Tribunal Electoral;  
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e. Lugar, fecha y hora de la realización del escrutinio; y, 

f. El acta deberá especificar lugar, fecha y hora de su realización.  

 

Art. 29.- DEL ACTA DE PROCLAMACIÓN: Se enviarán copias certificadas al Consejo de 

Administración y Vigilancia de la Cooperativa, dentro de las veinticuatro horas posteriores a 

su elaboración. (El Acta de Proclamación debe hacerse, luego que se concluya con el proceso 

de impugnaciones).  

Art. 30.- IMPUGNACIONES DEL PROCESO ELECTORAL.- Las impugnaciones a los 

resultados serán presentadas dentro del primer día hábil posterior a las elecciones. El Tribunal 

Electoral receptará, analizará y las resolverá en el plazo de cuarenta y ocho horas.  

  

De no haber impugnaciones o resueltas las que hubieren, el Tribunal Electoral extenderá las 

respectivas credenciales en los siguientes 7 días.  

 

Art. 31.- POSESION.- La posesión de los Representantes electos se realizará dentro de 

máximo 7 días calendario posteriores a su elección, acto que lo realizará el Tribunal Electoral.  

 

Si un Representante a la Asamblea General de la Cooperativa resultare electo sin cumplir los 

requisitos legales o reglamentarios, el Presidente del Tribunal Electoral notificará del particular 

en el plazo de ocho días posteriores a la finalización del proceso electoral, indicándole las 

razones por las que su elección carece de validez.  

 

Así mismo, notificará por escrito al primer suplente para que se principalice; si éste tampoco 

cumpliera con los requisitos exigidos para ser Representante, el Tribunal Electoral notificará 

al segundo suplente, y si tampoco pudiera el segundo vocal suplente, se procedería de parte de 

la Asamblea a una nueva elección de esa representación. 
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CAPITULO III  

 

DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 

Art. 32.- CONFORMACION Y DURACION DE LOS CONSEJOS.- Corresponde a la 

Asamblea General de Representantes, la elección de los Vocales Principales y Alternos de los 

Consejos de Administración y Vigilancia de entre sus miembros, que estarán conformados por 

7 Vocales Principales con sus respectivos suplentes para el Consejo de Administración;  y,  3 

Vocales Principales con sus suplentes para el Consejo de Vigilancia, debiendo constar 

claramente en la respectiva convocatoria, señalando el número de vocales a elegir en cada uno 

de los Consejos y el tiempo para el cual serán electos.  

  

Los Consejeros de Administración y Vigilancia durarán cuatro años en sus funciones, a partir 

del registro ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

  

Los candidatos a Consejeros de Administración y Vigilancia, deberán cumplir los requisitos 

contemplados en el Estatuto vigente, en su Art. 26.  

 

Además, los Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia principales y suplentes, 

deberán tener al menos, en el caso del Consejo de Administración 4 de sus miembros y en el 

caso del Consejo de Vigilancia dos de sus miembros, Título de Tercer Nivel según las 

definiciones de la ley que regula la educación superior en profesiones relacionadas con 

administración de empresas, economía, finanzas, contabilidad y jurisprudencia.  

 

Dentro de los requisitos para ser miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

los candidatos deben cumplir las 20 horas de Capacitación en Gestión Financiera y Economía 

Popular y Solidaria, de conformidad a lo que dispone el Estatuto vigente, para lo cual la CREA 

organizará el evento de capacitación a través de su Comisión de Educación, previo al proceso 

eleccionario.  
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Art. 33.- DE LAS INSCRIPCIONES.- El Tribunal Electoral receptará las inscripciones de 

los candidatos para los Consejos de Administración y Vigilancia, debiendo inscribir sus 

candidaturas un Principal con su suplente, respectivamente.   

              Previa aceptación de las candidaturas a Consejeros, el Tribunal Electoral sesionará 

para la calificación de los candidatos, escuchando y resolviendo las impugnaciones, en caso de 

presentarse y resolverlas.  

 Art. 34.- DE LAS ELECCIONES.- Para las elecciones de Vocales para los Consejo de  

Administración y Vigilancia se ejecutará el siguiente proceso:  

  

a. Los Consejeros de Administración y Vigilancia serán elegidos de entre los 

Representantes electos, en Asamblea convocada por el Tribunal Electoral en el plazo máximo 

de quince días.  

b. El Tribunal Electoral, diseñará papeletas para este sistema de elecciones.  

c. El sufragio será secreto y personal, las papeletas serán depositadas en un ánfora 

diseñada para el efecto.  

d. Pueden o no haber listas para este proceso electoral.  

e. Los Representantes de la Asamblea General podrán consignar en las papeletas, máximo 

siete candidatos para el Consejo de Administración y tres para el Consejo de Vigilancia, y sus 

suplentes, de consignarse más del número requerido se anulará la papeleta.  

f. Los candidatos a miembros de los Consejos de administración y Vigilancia podrán 

participar de manera unipersonal o por lista. 

El Tribunal Electoral es el organismo encargado de conducir el proceso electoral durante la 

Asamblea General de Representantes.  

  

La Asamblea General de Representantes, en el punto de Elecciones de los Consejeros, iniciará 

con la elección de los Vocales del Consejo de Administración y a continuación de los Vocales 

del Consejo de Vigilancia.  
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El orden de votación, de mayor a menor, determinará el orden de vocalía principal que le 

corresponde ocupar dentro del Consejo de Administración y Vigilancia, en caso de empate se 

determinará el orden por medio de sorteo.  

Art. 35.- DE LA POSECION.- Una vez proclamados los resultados de las elecciones, se 

procederá en la misma Asamblea por parte del Tribunal Electoral a la posesión de los elegidos 

y a la rendición de la promesa de Ley, quienes entrarán en funciones una vez que hayan sido 

registrados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Art. 36.- ELECCION DE PRESIDENTES.- Para proceder a la elección de Presidentes de 

los Consejos de Administración y Vigilancia, el Presidente saliente de cada Consejo, presidirá 

la sesión, hasta la elección y posesión del Presidente electo, quien a continuación asumirá la 

dirección de la sesión.   

  

Previa a la elección de Presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, se 

nominarán candidato o candidatos con su respectivo apoyo.  

 

Las votaciones que se realicen dentro de los Consejos de la Cooperativa, deben ser simple, 

nominal o secreta.  

 

El candidato a Presidente de los dos Consejos debe tener mínimo título de tercer nivel en las 

ramas de la Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad, Auditoria o Jurisprudencia.  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA:  Los requisitos y prohibiciones que deben cumplir o estar exento los candidatos a 

Miembros del Tribunal Electoral, Representantes y Miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, serán validados previamente por el Proceso de Cumplimiento de 

la CREA, para lo cual el órgano competente dispondrá su verificación. (En el caso de los 
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Miembros para integrar el Tribunal Electoral, lo solicitará el Consejo de Administración; y, en 

caso de los Representantes y Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, lo 

solicitará el Tribunal Electoral.  

  

SEGUNDA: Una vez concluido el proceso electoral de los Representantes y Consejeros de 

Administración y Vigilancia, todos los documentos, actas, informes y demás documentos, 

serán entregados por parte del Tribunal Electoral,  al Proceso de Asesoría Jurídica para su 

custodio. 

  

DISPOSICION FINAL  

  

CERTIFICO: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por la Asamblea General 

de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., en sesión ordinaria  

realizada el día 20 de Agosto del  2020.   

  
  

RESPONSABLE 
CERTIFICACIÓN  

RESPONSABLE 
AUTORIZACIÓN  

Sra. Silvia Cárdenas 
SECRETARIA C.A.  

Dra. Piedad Ulloa C.  
PRESIDENTA  

    

FIRMA  FIRMA  

Fecha: 20/08/2020  Fecha: 20/08/2020  
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