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Instructivo para sorteos 

1 Antecedentes 

En sesión de Consejo de Administración de Marzo de 2019 se aprobó la 

Propuesta de un Sorteo por los 35 años de vida institucional de la Cooperativa, 

con la finalidad de incentivar el ahorro entre socios actuales, potenciales y 

usuarios de servicios financieros de la cooperativa.   

1.1 Descripción del Sorteo. 

 

 Se sorteará un auto 0 km. KÍA RIO año 2020 y un viaje a Cancún 

México con estadía para 2 personas en Resort Xcaret (5 día 4 noches) 

 El sorteo se realizará el 01 de julio del 2020 al conmemorar los 35 años 

de la cooperativa, en la Oficina Matriz. 

 El lanzamiento de la campaña se efectuará el 1 de Julio de 2019 

 Se estima la impresión de 100.000 boletos para el carro y 20.000 para 

el viaje. 

 Para participar en el sorteo del auto, se entregarán boletos: 

 Por cada $10,00 dólares en certificados de aportación. 

 Por cada $ 20,00 dólares en depósitos en efectivo en ahorros, 

bloqueado por un año desde la fecha de transacción. 

 Por cada apertura de ahorro Ideal desde un año en adelante. 

 Por cada 1.000,00 dólares  nuevos en plazo fijo mayor a 180 

días. 

 Por cada $ 5.000,00 renovados en Plazo fijo 

 

 Para participar en un viaje internacional para dos personas y estadía 

en Resort, se entregarán boletos: 

 Las personas que al hacer crédito, o tengan crédito vigente 

realicen depósitos a certificados por sobre el monto requerido. 

 Se entregará un boleto por cada $20,00 depositados en 

certificados de aportación. 

2 Políticas generales. 
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En la realización  del sorteo, para evitar efectos no deseados en los socios, se 

dará mucha importancia a la transparencia de información para lo cual: 

o El sorteo de los dos premios se realizará con la presencia de un 

representante de la Gobernación, notario y de un medio de comunicación 

que transmita en vivo o con nota de prensa. 

o El método del sorteo será mediante ánforas a realizarse el  miércoles 1 de 

julio de 2020 en horas de alta afluencia de público. 

o No participarán los cónyuges, hermanos, padres, hijos de los directivos y 

empleados de la cooperativa.   

o Se obtendrá del socio la autorización escrita para el bloqueo de valores. 

o Se efectuarán los trámites ante la Gobernación de Manabí y se comunicará 

a la SEPS. 

o El valor de depósito en certificado no podrá ser retirado al menos en un año 

después de la transacción, y en caso que el socio tenga vigente el crédito, 

el valor podrá ser retirado una vez que cancele el préstamo. 

o Al momento del sorteo se verificará que el boleto ganador cumpla con las 

políticas establecidas, es decir que las transacciones que se hayan 

efectuado no hayan sido reversadas, desbloqueadas o retirados los valores,  

caso contrario se invalidará el número  y se procederá a sacar otro número 

del ánfora. 

 

3 Gestión Operativa 

3.1 Proceso de entrega de boletos: 

 

 Los recibidores pagadores ofrecerán los boletos  al momento que el 

socio realiza la transacción en ventanilla (depósito a la vista o 

certificado de aportación) 

 Si el depósito es en ahorro, se explica sobre el bloqueo y le hace firmar 

una autorización por el valor bloqueado en la transacción y le entrega 

el o los boletos. 

 Si el depósito es en certificados de aportación se explica que estos 

valores se retiran al menos un año después de efectuada la 

transacción, y si el socio tiene crédito vigente, el valor depositado a 

certificado lo podrá retirar luego de la cancelación del crédito.  

 Una vez entregados los boletos se le indica al socio que llene los datos 
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correspondientes;  y coloque los boletos en las ánforas. 

 Los boletos serán impresos en el sistema con datos del socio y se 

estima que se imprimirán 100.000,00 para el sorteo del auto y de 

20.000,00 para el sorteo del Viaje a Cancún  

 Se contará en cada agencia de la cooperativa con ánforas de dos 

colores para identificar cada premio.  Estas ánforas serán trasladadas 

a la oficina matriz el día 30 de Junio de 2020 para el sorteo respectivo. 

4 TERMINOS Y CONDICIONES 

 Al suscribir el documento de autorización de bloqueo y aceptación de la 

transacción, el socio autoriza expresamente a la cooperativa,  a mantener 

los valores por el plazo indicado, es decir un año bloqueado el ahorro, y, en 

el caso de certificados de aportación, al menos un año si no tuviera deuda, 

o hasta la cancelación del crédito que el socio mantenga vigente. 

 Los valores indicados en la cláusula anterior sólo serán de disponibilidad 

del socio por causas de muerte del titular, o motivos de fuerza mayor 

debidamente comprobados, para lo cual solicitará a la gerencia el 

desbloqueo de los fondos, aclarándose que los boletos entregados no 

participarán en el sorteo. 

 No participarán en el sorteo las cuentas jurídicas y las cuentas Junior. 

 Una vez realizado el sorteo, la cooperativa anunciará los ganadores  

máximo en 10 días plazo, y a partir de la publicación en “El Diario” se 

contará un plazo máximo de (30 días para el auto y 60 para el viaje) para 

retirar los premios.  Si en el plazo estipulado, el ganador no retira el premio, 

se comunicará a la Gobernación sobre el particular y se procederá a sortear 

nuevamente el premio no entregado en el plazo de 30 días posteriores a la 

publicación de ganador del primer sorteo, y si por segunda vez, 

transcurridos 30 días, no se hace efectiva la entrega, se  sorteará entre 

todos los socios activos, comunicándose para el efecto a los organismos 

competentes para que den fe de lo actuado. 

 El premio se entregará personalmente al ganador, sin embargo, si 

existiesen motivos de fuerza mayor que imposibiliten la entrega, se 

aceptará la delegación mediante Poder especial. 

 Los gastos de  impuesto por sorteo, matriculación del vehículo y otros que 

se originen en el traspaso de dominio, corren por cuenta de la cooperativa. 

 En el día del sorteo se sacarán tres números del ánfora, el tercero será el 

premiado con el auto, de igual manera se extraerán 3 boletos de la otra 
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ánfora para determinar el premiado con el viaje.  Si el ganador del auto 

resulta también ganador del viaje, se procederá a extraer otro boleto con la 

finalidad de tener un beneficiado distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación: El presente instructivo fue conocido y aprobado en la Sesión 

Ordinaria del día de hoy, Viernes diez y siete de mayo del años dos mil diez y 

nueve, Acta No. 443. 

 

 

 

 

 

 

 








