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COSEDE Territorial presente en el Tercer Consejo de Jefes y
Tenientes Políticos de la provincia de Chimborazo

• La Dra. Lorena Freire, Presidenta del Directorio de la COSEDE, recalcó la
importancia del Seguro de Depósitos, mecanismo de protección financiera
gratuito para toda la ciudadanía.
• Más de 40 jefes y tenientes políticos de los cantones de Chimborazo,
asistieron a la reunión que se llevó a cabo en la Gobernación de esta
provincia.
Jefes y tenientes políticos de Riobamba, Colta, Pallatanga, Cumandá Penipe, Alausí, Chunchi,
Chambo y Cebadas (cantones de Chimborazo) se dieron cita para participar, el pasado 10 de
abril, en el Tercer Consejo de Jefes y Tenientes políticos de esa provincia.
El evento contó con la participación de la Dra. Lorena Freire, Presidenta del Directorio de la
COSEDE (Corporación del Seguro de Depósitos. Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados), invitada para impartir el taller de capacitación “COSEDE Territorial” sobre el Seguro
de Depósitos, mecanismo de seguridad financiera, el cual tiene como objetivo devolver a la
ciudadanía los depósitos realizados en entidades financieras reguladas que hayan sido
declaradas en liquidación forzosa, hasta por los montos de cobertura establecidos en la Ley.
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Este taller tuvo una activa participación de los asistentes. Vale mencionar que esta iniciativa,
impulsada por la COSEDE, es un vínculo necesario con la ciudadanía para destacar la
importancia de que las personas conozcan este beneficio gratuito y la forma de acceder al
mismo.
La actividad de capacitación COSEDE Territorial se realiza periódicamente a lo largo del
territorio nacional, por lo que, en lo que va del 2018 el equipo de la institución ha visitado las
provincias de Pichincha, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo.

Para mayor información sobre el tema:
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