
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS 

DE CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. Y DINADEC S.A. “CRECER” 

REGLAMENTO DE DENUNCIAS Y QUEJAS 

 

Art. 1. Ámbito.- Los socios que de forma fundamentada consideren afectados o 

violentados sus derechos por actuaciones de directivos, miembros de los Consejos,  

administradores u otros socios de la Cooperativa podrán presentar quejas o denuncias ante 

el Consejo de Vigilancia.  

El Consejo de Vigilancia será quien califique y tramite las denuncias de los socios. 

Art. 2. Improcedencia: Serán improcedentes y no se admitirán a trámite, las denuncias o quejas 

presentadas cuando:  

1. La violación o afectación a los derechos no provenga de las actuaciones de directivos, 

miembros de los Consejos,  administradores u otros socios de la Cooperativa.  

2. No se encuentren debidamente fundamentadas.  

3. No contengan los requisitos mínimos establecidos en el Art.3 del presente Reglamento.  

Art. 3. Presentación.-  La denuncia o queja deberá ser presentada por escrito en las oficinas de la 

Cooperativa o al correo electrónico reclamos@crecer.com.ec, misma que será remitida al Presidente 

del Consejo de Vigilancia en un término máximo de 48 horas, y deberá contener como mínimo lo 

siguiente:  

1. Nombres, apellidos completos y número de cédula del denunciante.  

2. Directivo/s, miembro/s de los Consejos,  administrador/es o socio/s de la 

Cooperativa en contra de quien se proponga la queja o denuncia.  

3. Fundamentos de la queja o denuncia  

4. Correo electrónico donde recibirá futuras notificaciones 

5. Firma del denunciante. 

Art. 4. Procedimiento.-  Una vez que la denuncia o queja sea remitida al Presidente del Consejo, 

este tendrá un término máximo de 48 horas para convocar una sesión de Consejo de Vigilancia 

extraordinaria, en la cual se conocerá la denuncia o queja presentada. El Consejo de Vigilancia 

tendrá un término máximo de 5 días para reunirse.  

El Consejo de Vigilancia conocerá las quejas realizadas por los socios, analizando cada caso y, de 

ser pertinente, elevará al Consejo de Administración y al Gerente las recomendaciones que 

considere necesarias, mediante correo electrónico.   
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(En el caso de presentarse una denuncia, el Consejo de Vigilancia,  revisará el contenido de la 

denuncia y verificará que cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento y, de ser el 

caso, admitirá a trámite, caso contrario, notificará al socio que se complete o aclare dentro del 

término de 2 días.  En caso de que el socio no complete o aclare la denuncia el Consejo  de 

Vigilancia archivará  la denuncia y notificará al socio.) 

Admitida la denuncia se dará inicio al procedimiento de instrucción contra de directivos, 

miembros de los Consejos,  administradores u otros socios de la Cooperativa según  

corresponda, misma que incluirá las siguientes etapas: 

1.- Etapa Acusatoria; 

2.- Etapa Probatoria; 

3.- Etapa de Alegatos; y, 

4.- Informe Final. 

Art. 5. Etapa Acusatoria.- Revisada la denuncia se notificará al denunciado al correo electrónico 

que la Cooperativa tenga registrado, en caso de no poseer uno, el Consejo de Vigilancia lo 

notificará personalmente,  en la notificación se le hará conocer la denuncia al denunciado  y se le 

indicará la fecha en que se abre la causa a prueba y el término de cinco (5) días que tiene para 

presentar las pruebas de descargo dentro de esa etapa.  

El mismo día se le notificará, al denunciante, en el mismo sentido, indicándole la fecha en que  se 

abre la causa a prueba y el término de cinco (5) días que tiene para presentar las pruebas de 

descargo dentro de esa etapa. 

Art. 6. Etapa Probatoria.- Notificados denunciado y denunciante y en la fecha correspondiente se 

abrirá la causa a prueba por el término de cinco (5) días para que las partes presenten las pruebas de 

las que se crean asistidos, los documentos que tuvieren o soliciten la documentación que creyere 

pertinente y que repose dentro de la Cooperativa.  

Las pruebas serán presentadas en las oficinas de la Cooperativa, mismas que serán remitidas al 

Presidente del Consejo de Vigilancia en un término máximo de 24 horas.   

Art. 7. Etapa de Alegatos.- Cumplidos los cinco días de etapa probatoria el Consejo de Vigilancia 

emitirá un primer informe dentro de tres (3) días siguientes, informe con el que se correrá traslado a 

las partes para que en el término de dos (2) días presenten los alegatos que creyeren pertinentes. 

Art. 8. Informe final.-  Presentados o no los alegatos por las partes (denunciante y denunciado), el 

Consejo de Vigilancia emitirá en el término de dos (2) días el informe final y lo notificará a las 

partes interesadas.  

Art. 9 El Consejo de Vigilancia tendrá la obligación de dar una respuesta al socio que haya 

presentado una queja, indicándole cómo ha sido atendida su queja.  



Art. 10. Atribuciones del Consejo de Vigilancia.- De acuerdo a la naturaleza de los hechos, el 

Consejo de Vigilancia tendrá la potestad de establecer si el documento presentado se trata de una 

queja o denuncia.  

En caso de que la queja o denuncia sea realizada en contra del Consejo de Vigilancia, será el 

Consejo de Administración quien se encargue de tramitar la queja o denuncia, según el 

procedimiento que consta en este Reglamento.  

Art. 11. En caso de infracciones o incumplimientos de los deberes determinados en el Reglamento 

Interno, estatuto de la Cooperativa, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria o su 

reglamento se estará a lo determinado en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

DISPOSICIÓN GENERAL Si del Informe Final se observaren indicios de responsabilidad penal, 

el Consejo de Vigilancia lo remitirá al Gerente de la Cooperativa, quien deberá remitir la respectiva 

denuncia a la Fiscalía, a fin de dar el trámite legal que corresponda.  

 

LA SECRETARÍA 

Razón.- El Secretario que suscribe, ………. , certifica que el presente documento 

fue conocido y aprobado por la Asamblea General de Socios realizada el ……. 

de agosto de 2015 y contiene el Reglamento de Elecciones codificado y vigente 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de Cervecería Nacional 

CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER” . 
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