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  Latacunga, 10 de diciembre del 2021  

 

CONVOCATORIA 
 
 

El Consejo Provincial Electoral de Cotopaxi del Partido Izquierda 
Democrática, de conformidad con las atribuciones que le confiere los artículos 
48 y 81 del Estatuto del Partido Izquierda Democrática. 
 
Convoca a los afiliados, a la elección de los miembros de la Directiva  
Cantonal de La Maná, quienes ejercerán sus funciones por un período de 
dos años.  
 
La modalidad de la elección a llevarse a cabo es primarias cerradas 
presenciales, de acuerdo con la normativa dictada para el efecto, misma que se 
encuentra publicada en la página web de Izquierda Democrática, 
https://id12.ec/elecciones/  
 
Los miembros a ser elegidos serán los siguientes:  
 

 Presidente/a  

 Vicepresidente/a  

 3 Vocales Principales  

 3 Vocales Suplentes  
 

Se inscribirán listas completas con todas las dignidades a ser electas, las que 
serán presentadas máximo hasta cinco (5) días después de la convocatoria.  
 
Las listas que se inscriban para el proceso electoral deberán garantizar la 
participación paritaria de hombres y mujeres, cumpliendo el principio de paridad, 
alternabilidad, secuencialidad; además de la participación de al menos un 30% 
de jóvenes entre 18 y 29 años, en posiciones de principales y suplentes en todas 
las partes de la lista, conforme lo establecido en la Disposición General Novena 
del Estatuto del Partido.  
 
Requisitos para ejercer el sufragio:  
 

 Ser ecuatoriano/a y constar en el padrón electoral cantonal,  

 Tener 16 años o más de edad,  

 Presentar en original la cédula de identidad, licencia de conducir o carnet 
de afiliación.  
 

La elección tendrá lugar:  
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Día: Domingo, 26 de diciembre del 2021  
Horario de sufragio: De 10H00 a 11H30  
 
Recinto electoral 
Dirección: Avenida 19 de Mayo y Galo Plaza, junto a Pollos Adrianita, en el 
tercer piso sobre Comercial Dávila, cantón la Maná, provincia de Cotopaxi. 
 
 
La proclamación de resultados y posesión de las autoridades electas se llevará 
a cabo en el mismo recinto electoral a las 12H00.  
 
 

Justicia social con libertad, 
 
 
 
 

Tlga. Mónica Pazmiño Mena   
PRESIDENTA DEL CONSEJO PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI 

PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA 
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