
La COSEDE capacitará a 25  Cooperativas de Ahorro y Crédito
en Chimborazo

Este mes COSEDE Territorial tendrá lugar en la provincia de Chimborazo. 

La capacitación COSEDE Territorial se realizará con el apoyo de la UPROCACH.

Una vez realizado COSEDE Territorial en Imbabura y Pichincha, el siguiente punto es Chimborazo. 
Tras un acuerdo logrado entre el Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados –COSEDE-, Eugenio Paladines y la Gerente de la Unión 
Provincial de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Chimborazo –UPROCACH-, Adriana Vacacela, se 
llevará adelante el proceso de capacitación “COSEDE Territorial” el día miércoles 25 de mayo de 
2016 en el Centro de Convenciones "LA PRIMAVERA", dirigida a 25 Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to de todos los segmentos, que son parte de  la UPROCACH.

COSEDE Territorial busca dar a conocer las políticas gubernamentales en torno al Seguro de Depósi-
tos y al Fondo de Liquidez, así como también, los servicios que brinda la COSEDE a las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, se analizarán, además,  los métodos de cálculo para los aportes y las contribu-
ciones. “Es importante que todos conozcan que la COSEDE es una institución amiga y al servicio de 
la ciudadanía”.

De su parte, el Gerente de la COSEDE señaló que el compromiso del Gobierno Nacional es brindar 
el mejor servicio al Sector Financiero Popular y Solidario. En esta línea las autoridades de la 
COSEDE realizarán una gira de medios en la ciudad de Riobamba y además se mantendrán reunio-
nes con los representantes de: Cooperativa Riobamba, Cooperativa Daquilema y Cooperativa 4 de 
Octubre.

Como dato referencia, en la primera capacitación de COSEDE Territorial Imbabura, que se realizó el 
23 de marzo de 2016 en la ciudad de Ibarra, se contó  con la participación de representantes de 31 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Regional 1 del país, que comprende las provincias de Imba-
bura, Esmeraldas y Sucumbíos. La capacitación COSEDE Territorial Pichincha efectuada el 27 de 
abril de 2016 en la ciudad de Quito, contó con la participación de 23 representantes de las Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito de Pichincha del segmento 1.

La dirección del taller: Centro de Convenciones "La Primavera", Av. Los Shyris 30-16 y Puente del 
Río Chibunga. 

#COSEDE… Protegemos tu dinero…
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El taller de capacitación se realizará el miércoles 25 de mayo de 2016.

https://twitter.com/COSEDE_Ec
https://www.facebook.com/Cosede-Ec-277227479055933/



