COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LTDA
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AGOSTO 2015:
03-08-2015:


R2015 – 0320.- En virtud de la actual liquidez de la Cooperativa y con el fin de motivar la
afiliación de socios nuevos, se resuelve por unanimidad exceptuar el requisito del tiempo
mínimo de permanencia de 3 meses como socio para acceder al Crédito Emergente de
hasta USD 5.000, previo el cumplimiento de los demás requisitos que apliquen para este
tipo de créditos. Para los demás tipos de créditos los socios nuevos deberán esperar
cumplir el requisito de tres meses de permanencia para acceder a los mismos.

14 – 08 – 2015:


5.2. El Presidente informa que el miércoles 26 de agosto tendrá una reunión con el Ing.
Antonio Rivadeneira – Auditor Interno, quien realizará la entrega de un informe de los
vocales tanto de la Asamblea General como del Consejo de Administración que deben
separarse de dichos cuerpos directivos ya sea por cumplir su periodo o por no haber
asistido a las sesiones tal como lo indica la LOEPS.

31 – 08 – 2015:


R2015 – 0324.- Con cuatro votos a favor, se resuelve por unanimidad aprobar el
Reglamento de Viáticos, Movilización y Subsistencias de los Empleados y Funcionarios de
la Cooperativa



R2015 – 0326.- Con cuatro votos a favor se resuelve por unanimidad recibir en la próxima
sesión a representantes de Glouben Group para que realicen la oferta de servicios.



R2015 – 0327.- Con cuatro votos a favor se resuelve por unanimidad recibir en la próxima
sesión a representantes de PROINCO para que realicen la oferta de servicios.



10.2. El Presidente informa que el Tlgo. Iván Shuguli ha presentado el 26 de agosto de
2015 su renuncia irrevocable al cargo de Asistente de Sistemas, en tal virtud y para dar
continuidad al trabajo del área de Sistemas, Presidente y Gerente procedieron a receptar
carpetas para contratar un reemplazo. Presenta un informe del proceso de méritos y
oposición en el cual se da a conocer que la persona idónea para el cargo es la Srta.
Tatiana Elizabeth Olmedo Hidalgo, egresada de Sistemas de la Escuela de Formación de
Tecnólogos de la EPN.
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