
 

 

 

 
Oficio No. CEC-CREO 02-21 

Guayaquil, 16 de agosto de 2021 
 
 

 
Ingeniera 

Diana Atamaint Wamputsar 
Presidenta 
Consejo Nacional Electoral- CNE- 

Ciudad. - 
 
Como alcance al oficio número Oficio No. CEC-CREO 01-21 de 11 de 

agosto de 2021 mediante el cual notifiqué a usted con el proceso de 
Democracia Interna del Movimiento CREO, CREANDO 

OPORTUNIDADES, para selección democrática y representativa de las 
autoridades nacionales del movimiento, me permito poner en su 
conocimiento las siguientes modificaciones al proceso:  

 
La sesión de la Asamblea Nacional se instalará con el objeto de 

seleccionar a las autoridades nacionales del movimiento para los 
siguientes cargos: 
 

 Presidente/a y Vicepresidente/a Nacional del Movimiento CREO 

 5 vocales de la Directiva Nacional 

 5 vocales que conforman el Consejo Electoral Central 

 5 vocales que conforman el Consejo de Disciplina y Ética 

 Defensor del adherente y su alterno 

 
En la misma sesión se designará además a al Director Ejecutivo, al 

Secretario General y al Tesorero. 
 
En la sesión convocada se procederá a presentar las precandidaturas 

previamente calificadas, a la votación respectiva y a la proclamación de 
resultados. 

 
La presente notificación la realizo a fin de que se sirva disponer la 
correspondiente supervisión electoral del proceso de democracia 

interna.   
 
La elección se llevará a efecto el día viernes 20 de agosto de 2021 a las  

17h00 en el hotel Wyndham Quito Airport, ubicado en la parroquia 
Tababela SN vía a Yaruqui, de la ciudad de ciudad de Quito.  

 
 



 

 

La coordinación con la delegación electoral provincial la realizará: 

 

Nombre: Carlos Padrón Romero 

Teléfono: 0983260949 

Correo Electrónico: karpa219@hotmail.com 

 
El Consejo Electoral Central del movimiento está conformado por las 

siguientes personas: Juan Pablo Hidalgo PRESIDENTE; Xavier 
Hernández Poveda SECRETARIO; Karen Candado Morán 

VICEPRESIDENTA; Nicole Fuentes Zavala VOCAL; Félix Pilco Del Salto 
VOCAL. 
 

Notificaciones las recibiré en el correo electrónico antes indicado. 
 

Sin otro particular suscribo con la debida consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

________________________________ 
Juan Pablo Hidalgo Cobeña 

PRESIDENTE 

Consejo Electoral Central 
MOVIMIENTO CREO, Creando Oportunidades 
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