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COSEDE CAPACITARÁ A LOS REPRESENTANTES DE LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DEL SEGMENTO 1 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

COSEDE Territorial Pichincha se realizará con el apoyo de ICORED
El jueves 21 de abril de 2016, a las 10h30 en las instalaciones de la COSEDE, en la ciudad de Quito
Tras la reunión sostenida entre el Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados –COSEDE-, Eugenio Paladines, con el Gerente
General de la Red de Integración de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Ecuador -ICORED-, Edgar
Peñaherrera, se estableció que el miércoles 27 de abril de 2016, en las instalaciones de la COSEDE,
se desarrollará la segunda fase de COSEDE Territorial, esta vez en Pichincha.
En este encuentro se definió continuar con el trabajo denominado COSEDE Territorial donde se dará
a conocer las políticas gubernamentales en torno al Seguro de Depósitos y al Fondo de Liquidez, así
como también los servicios que brinda la COSEDE a las cooperativas, particularmente con relación
a los métodos de cálculo para los aportes y las contribuciones.
De su parte, el Gerente de la COSEDE señaló que el compromiso del Gobierno Nacional es brindar
el mejor servicio posible al Sistema Financiero Popular y Solidario. Razón por la cual la COSEDE se
está acercando al territorio con el fin de capacitar acerca de los servicios que presta y, además,
conocer con mayor profundidad las realidades del sector. “Es importante que todos conozcan que la
COSEDE es una institución amiga al servicio de la ciudadanía”.
La capacitación está dirigida a los representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Segmento 1 de la provincia de Pichincha y se llevará a cabo en las instalaciones de la COSEDE,
ubicadas en la ciudad de Quito, en la Avenida 12 de Octubre N26 – 97 y Abraham Lincoln.
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