
ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE 
TURISMO RECEPTIVO DEL ECUADOR 

ELECCIONES 2014 
PRIMERA CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos se CONVOCA a elecciones universales, secretas y directas 
para la Renovación Total del Directorio. En el Proceso Electoral se elegirá: 

DIRECTORIO 

Cinco (5) Vocales Principales con sus respectivos Suplentes. 

De acuerdo al Art. 5 del Reglamento de Elecciones, para ser candidato a Director se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Estar al día en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias; 
b. Ejercer la Representación Legal de la Empresa Socia; y, 
c. No haber sido sancionado por ninguna instancia, dentro o fuera de OPTUR. 

COMISARIOS 

Un (1) Comisario Principal con su respectivo Suplente. 

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Elecciones, para ser elegido Comisario se requiere: 

a. Los aspirantes a esta designación preferiblemente serán Contadores Públicos, Auditores, Administradores, 
Economistas o de profesiones similares; 

b. No desempeñar ninguna otra función en la Asociación; 
c. No desempeñar cargo público alguno al momento de la elección; 
d. No haber sido sancionado por ninguna instancia, dentro o fuera de OPTUR; y, 
e. Si es socio, estar el día en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que se han fijado. 

Las Elecciones de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador - OPTUR se 
verificará en el marco de la Asamblea de Elecciones que se realizará el lunes 31 de Marzo de 2014, desde las 
08:00 hasta las 12:00, en la oficina de Optur de conformidad con el Estatuto a través de Papeletas de Votación 
que contendrá la o las Listas de Candidatos previamente calificadas por la Junta Electoral designada al efecto 
por el Directorio. 

La Elección se realizará por Listas ó por candidatos escogidos de entre las listas calificadas. La o las Listas de 
Candidatos, se inscribirán hasta las 18h00 del jueves 27 de marzo de 2014; y, se las recibirá únicamente en las 
oficinas de OPTUR (Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas, Edf. Torre Carolina, PH). 

Quito, 21 de marzo de 2014 


