CONVOCATORIA A ELECCIONES
En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 12, literal a); 25 y 53 del Estatuto Social vigente de la Cámara de la
Construcción de Guayaquil , convócase a los socios activos de la institución, a intervenir en la elección de
presidente, vicepresidente y 15 vocales-Directores del Directorio de la entidad, para el bienio 2021-2023. De igual
manera y de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 13, literal a) y 54 del propio Estatuto institucional, convócase a los
Socios Afines (industriales, comerciantes, promotores e inmobiliarios) a intervenir en la elección de 2 VocalesDirectores, para que integren al Directorio de la Entidad y a su vez la representación ante la Asamblea General,
acto que se efectuará el jueves 21 de enero de 2021, desde las 09:00 hasta las 18:00, vía telemática, mediante
código que se enviará a los socios activos.
Los padrones electorales se elaborarán en estricta concordancia con las disposiciones contenidas en los Arts. 2 y
16 del Reglamento de Elecciones de la institución, incluyéndose en ellos los socios activos constructores y afines
que se encuentren al día en sus aportaciones y obligaciones económicas hasta el mes de septiembre de 2020,
estimándose para el efecto los pagos que se hayan efectuado hasta el viernes 18 de diciembre de 2020, conforme
al Art. 53, litera a) del Estatuto de la institución.
Para el caso de cambios en la designación de representantes ante la Cámara, se procederá en acatamiento de la
disposición contenida en el Art. 3 del Reglamento de Elecciones de la entidad; es decir, hasta las 15:00 del sábado
16 de enero de 2021.
La inscripción de las candidaturas se realizará desde la presente fecha, hasta las 17:30 del martes 5 de enero de
2021, en la secretaría de la Cámara de la Construcción, respetándose para ello las disposiciones de los Arts. 8, 9,
10 y 11 del Reglamento de Elecciones de la institución.
Guayaquil, diciembre 21 de 2020

Ing. Civil Rafael Estrada Velásquez
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