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REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

DEL AZUAY –CIEELA 

 

OBJETIVO.- Con  la finalidad de ofrecer a los miembros del 

CIEELE A un nuevo servicio, por parte del Directorio se ha 

creído necesaria la implementación de un sistema de 

préstamos rápidos, a corto plazo, a los que pueden tener 

acceso los Ingenieros Miembros del CIEELA, contado con un 

recurso económico, que puede ser útil en cualquier momento. 

Art. 1.Condiciones para optar por un préstamo. para que el 

Ingeniero miembro del CIEELA pueda optar por un préstamo, 

deberá cumplir los siguientes requisitos 

a) Ser miembro activo 

b) Haber cancelado la cuota ordinaria correspondiente al 

mes en que realiza la solicitud. 

c) Estar afiliado un tiempo mínimo de tres meses. 

d) No haber incurrido en mora en préstamos que se le 

hayan sido otorgados 24 meses antes de la solicitud. 

e) No haber recibido un préstamo del CIEELA durante los 

12 meses previos a la solicitud. 

Art. 2. Monto del préstamo. El monto del máximo del 

préstamo será igual a tres (3) salarios mínimos vitales 

generales, vigentes en el sector público. 

Art. 3. Tasas de interés. La tasa de interés que se cobrara 

por este servicio será igual a la tasa que pagan los Bancos 

en los cuales el CIEELA mantiene sus cuentas en la sección 

de Ahorros, al momento que se aprueba la solicitud. 

Art. 4. Número máximo de préstamossimultáneos. El 

número máximo de préstamossimultáneos, será fijado por el 

Directorio en función de la disponibilidad de fondos, los 

cuales provendrán del Patrimonio del Colegio. 

Art. 5. Solicitud del préstamo. El miembro del Colegio que 

desee acceder a un préstamo, deberá presentar la 

respectiva solicitud, dirigida a la Comisión de Crédito, la 

misma que lo aceptará o lo negará. 

Art. 6. Garantía. Una vez aprobada la solicitud y previo a la 

entrega del dinero por parte de CIEELA al solicitante, este 

deberá presentar una letra de cambio como garantía por un 

valor igual al préstamo otorgado más interés y deberán 

estar avalizados por un miembro del CIEELA e inscrita, El 

costo de la inscripción correrá a cargo del solicitante. 

Art. 7. Plazo. El plazo de los prestamos será de hasta 

noventa días calendario, pudiendo realizarse pagos 

parciales. El interés por mora será igual a la tasa de interés 

vigente que se cobra en el Banco en el que el CIEELA tiene 

fondos de terceros (pólizas de Acumulación) a la fecha en 

que se entrega el préstamo. 



COLEGIO DE INGENIEROS  
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL AZUAY 
 

2 
 

Art. 8. Comisión de crédito. La Comisión de Crédito estará 

integrada por el Presidente y el Tesorero del CIEELA. En 

caso de que uno de los miembros de la Comisión solicite un 

crédito, será el Directorio quien resuelva el respecto. 

Art. 9. Las solicitudes serán tramitadas de acuerdo al orden 

respectivo. 

 

 

 

ING. MARCELO CALDERON CASTELLANOS 

PRESIDENTE 

 

 

 

ING. EDUARDO SEMPERTEGUI CAÑIZARES 

SERCRETARIO 

 

 

Certifico que el Presente Reglamento del Préstamos fue 

conocido, tratado y aprobado en dos Sesiones del 11 y 27 

de diciembre de 1989, por el Directorio del CIEELA. 

 

 

ING. EDUARDO SEMPERTEGUI CAÑIZARES 

SERCRETARIO 

 


