
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE 

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

REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIONES 

 

La Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero y el Reglamento a la Ley que rige a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que 

realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, el Estatuto, con la finalidad de dotar a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. 

“CRECER” de un instrumento que guíe la modalidad para regular las asambleas generales 

y elecciones de representantes y vocales de los consejos de administración y vigilancia, 

dicta el presente REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIONES: 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Art.1. Asamblea General.- La Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”, es 

el máximo órgano de gobierno de la cooperativa que obliga a todos los socios y demás 

órganos de la cooperativa.   

Cada socio o representante tendrá derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus 

aportaciones, el cual podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio.  

La Asamblea General podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de 

su competencia, utilizando videoconferencia.  

Art.2. Clases de Asambleas Generales.- Las Asambleas Generales serán ordinarias, 

extraordinarias e informativas.  

Las Asambleas Generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año y las 

Asambleas Generales extraordinarias, cuantas veces fueran convocadas para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria.  

Art. 3.  Asamblea General de Representantes.-  En el caso de que la cooperativa llegare 

a tener  más de doscientos socios, se realizarán la Asamblea General a través de 

representantes.  

Art. 4. Asamblea General Informativa.- En caso de que las Asambleas Generales sean de 

representantes, la Cooperativa, podrá convocar a Asamblea General Informativa, 

únicamente, con el objetivo de informar a los socios asuntos relevantes de la organización.  



Art. 5. Presidencia.-  Las Asambleas Generales estarán presididas por el Presidente del 

Consejo de Administración la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de 

Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER” y a su falta, por el 

vicepresidente.  

Actuará en calidad de Secretario de la Asamblea General el Secretario de la Cooperativa y 

a falta de éste se designará por parte de los concurrentes a la Asamblea a un Secretario Ad-

hoc que actuará como tal únicamente para dicha Asamblea y será legido entre los socios o 

representantes presentes. 

Las actas de las Asambleas Generales serán suscritas por quienes actúen en calidad de 

Presidente y Secretario de dicha Asamblea General.  

DE LOS SOCIOS 

Art. 6 . Los Socios.-  Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados 

de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”, podrán participar y votar en 

las Asambleas Generales, elegir y ser elegidos como miembros de los Consejos, 

representantes a la Asamblea General o cualquier otro cargo, siempre que cumplan con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, y los 

siguientes requisitos:  

a) Estar al día en sus obligaciones para con la  Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”.  

b) Ser mayor de edad y estar en goce de sus derechos de ciudadanía. 

c) Cumplir con los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y su Reglamento, así como con las Resoluciones que la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria y cuanta normativa le fuere aplicable. 

d) No estar incurso en cualquiera de las prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria 

NORMAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 

Art. 7. De los Representantes.- Los representantes a la Asamblea General serán elegidos 

por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, mediante un sistema de 

elecciones universales. La Asamblea General de Representantes estará integrada por 30 

representantes principales y dos suplentes por cada principal.   

Los representantes a la Asamblea General durarán cuatro años en sus funciones pudiendo 

ser reelegidos en forma inmediata, por una sola vez. Cuando concluyan su segundo período 

no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un período.  



Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de 

Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará al 

respectivo suplente.  

La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si por razones debidas y 

oportunamente justificadas ante el Consejo de Administración, al menos, con 48 horas de 

anticipación y por escrito, un representante no pudiere asistir a una Asamblea General, se 

principalizará a su respectivo suplente, hasta la conclusión de la misma.  

Art. 8. De las inscripciones de candidatos.- Las inscripciones de listas para 

representantes, se presentarán ante el Presidente del Consejo de Administración. Las 

inscripciones serán abiertas desde el día de la Convocatoria a Elecciones y cerrarán 5 días 

antes de llevarse a cabo el proceso. Una vez cerrada la inscripción de listas, el Presidente 

del Consejo de Administración procederá a la calificación de los candidatos.  

Los candidatos deberán presentar una declaración escrita de no encontrarse incursos en las 

prohibiciones o impedimentos legales y estatutarios para ser elegidos. 

La lista calificada será la única sometida a votación para elegir a los representantes en la 

Asamblea General, conforme se establece en el presente Reglamento. En ella se tomarán en 

cuenta los criterios establecidos por la normativa aplicable, en proporción al número de 

socios de la Cooperativa.  

Las Asambleas Generales podrán aplicar el criterio territorial y celebrarse válidamente en la 

ciudad de Guayaquil, para los socios Región Costa y en la ciudad de Quito, para los socios 

Región Sierra-Amazonía a través del uso de medios telemáticos.   

Art. 9 Requisitos para ser representante.- Para ser candidato a representante se requiere: 

a) Ser socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de Cervecería 

Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”, como mínimo tres meses y cumplir 

con los requisitos establecidos en este estatuto.  

b) Tener una capacitación mínima en economía popular solidaria y gestión 

cooperativa.    

c) Estar al día en sus obligaciones para con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”. 

d) Ser mayor de edad y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

e) Cumplir con los requisitos previstos en la codificación de resoluciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la Junta Bancaria. 

f) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria  y en el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

g) No estar incurso en cualquiera de las prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y la normativa aplicable.    



Art. 10. Prohibiciones para ser elegido como representante.-  

a) Los socios que se encontraren en proceso de exclusión, que hubieren presentado su 

renuncia a la Cooperativa o que hubieren perdido la calidad de Socio, de 

conformidad con los estatutos.     

b) Los socios que se encuentren litigando con la cooperativa; 

c) Los socios que mantengan vínculos contractuales con la Cooperativa no inherentes 

a la calidad de socio; 

d) Los socios que se encontraren en mora de sus obligaciones con la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec 

S.A.“CRECER”; 

e) Los funcionarios, empleados o personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

los empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A.“CRECER” 

“CRECER” 

f) Los Socios que hubieren sido sancionados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”, de 

acuerdo con el Estatuto y otras leyes que le fueren aplicables; 

g) El o los Cónyuges, convivientes en unión de hecho y los parientes  hasta el cuarto 

grado de consanguinidad  y segundo de afinidad de los representantes, miembros 

del Consejo de Administración,  del Consejo de Vigilancia, Gerente y empleados; 

esto es de todo el personal remunerado de la Cooperativa; y,  

h) Los que estuvieren incursos en otras prohibiciones estatutarias. 

Art. 11. De la pérdida de la calidad de representantes: Los representantes que 

incurriesen en morosidad mayor a noventa días con la cooperativa o en cualquiera de las 

prohibiciones para tener esa calidad, perderá la misma y será reemplazado por el suplente 

que corresponda, por el resto del período para el cual fue elegido el representante cesante, 

de manera automática.  

Art. 12. Causas y procedimiento de remoción.- Las causas de remoción serán las 

establecidas por la Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, así como por las 

Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Los representantes que hayan sido removidos serán reemplazados por el tiempo que faltare 

para el cumplimiento de su período, por el respectivo suplente, de manera automática. 

Art. 13. De los Suplentes.- En caso que el Representante perdiera su calidad o sea 

legalmente removido de su cargo, se principalizará automáticamente al respectivo suplente.  

Si por cualquier causa no hubiere un suplente, el Consejo de Administración nombrará un 

nuevo representante interino por el tiempo que faltare de su período 



Art. 14. Primera asamblea de representantes.- Los representantes electos se reunirán en 

Asamblea General de Representantes, dentro de los quince días posteriores a la 

proclamación de los resultados oficiales, por convocatoria realizada por el presidente.  

Art. 15. La Asamblea de Representantes estará integrada solamente por los 

Representantes principales, quienes junto con los vocales principales del consejo, tienen 

voz y voto. 

 

DE LAS CONVOCATORIAS 

Art. 16. Convocatoria.- Las convocatorias para las Asambleas Generales de Socios o 

Representantes sean ordinarias, extraordinarias o informativas serán efectuadas por el 

Presidente y se las realizará por exhibición en un lugar visible de atención al socio, en la 

página web de la Cooperativa y mediante comunicaciones privadas por escrito, mismas que 

serán enviadas vía correo electrónico dirigidas a los socios o representantes, según 

corresponda, a la dirección electrónica que estos tengan registrada en la Cooperativa.  

Entre la fecha de publicación de la convocatoria y la de realización de la Asamblea 

mediarán por lo menos cinco días. En el período determinado no se contará el día de la 

comunicación, ni el de la celebración de la Asamblea.  

En la convocatoria deberá constar clase de asamblea, lugar, fecha, día y hora en que se 

realizará la Asamblea General, así como el orden del día con indicación clara y precisa de 

los asuntos a ser conocidos o discutidos. Adicionalmente, constará el lugar de las oficinas 

de la Coorperativa y link de la página web de la Cooperativa, donde se pone a disposición 

de los socios los documentos o informes a discutirse. 

Art. 17. Convocatorias a elecciones y postulaciones- Las convocatorias a elecciones se 

las realizarán por cualquier medio de comunicación de amplia difusión, en los cantones 

donde la cooperativa tenga oficinas operativas, con, al menos, quince días antes del día 

fijado para las elecciones. 

 

DEL QUÓRUM 

Art. 18. Quórum de instalación Asamblea de socios.- El quórum legal de instalación para 

las sesiones de  Asamblea General de Socios estará dado por la mitad más uno de los 

socios..  

De no haber quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora y la 

asamblea se instalará con el número de socios presentes. 



 

 

Art. 19. Quórum de instalación Asambleas de representantes.- Las asambleas de 

representantes obligatoriamente se efectuarán con más de la mitad de sus integrantes. En 

caso de no existir quórum en dos convocatorias consecutivas, se principalizarán, 

automáticamente, los representantes suplentes de los inasistentes. 

Art. 20. Quórum Decisorio.-  Las decisiones que adopten la Asamblea General serán 

tomadas por mayoría simple,  es decir, con la mitad más uno de los socios o representantes 

concurrentes o presentes que se encuentren en goce de sus derechos, salvo los casos 

previstos en la Ley, su Reglamento o el Estatuto Social de la Cooperativa en los que se 

requiera de una mayoría distinta o unanimidad. Del resultado de las votaciones y de las 

decisiones o resoluciones que se tomaren se dejará constancia en un Acta suscrita por el 

Presidente y el Secretario. Las abstenciones y los votos en blanco se sumarán a la mayoría. 

Tanto en las Asambleas Generales, como en las sesiones del Consejo de Administración, en 

caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.  

Art. 21. Las Delegaciones.- Los socios podrán delegar su asistencia por escrito a otro, con 

voz y voto, y para cada Asamblea a otro socio, tal como lo establece el presente 

Reglamento.   

Esta delegación constará en carta dirigida al Presidente de la Cooperativa en la que 

claramente conste determinado para que Asamblea está dando la delegación.  

No podrán ser delegados de los socios los administradores de la Cooperativa. Los 

delegados no podrán representar a más de un socio.  

En las asambleas de representantes no se aceptará delegación.  

 

DEL SUFRAGIO 

Art.  22. El Sufragio.- El proceso del sufragio será ininterrumpido.  

Art. 23. Del Voto.-  El voto podrá ser ejercido de forma directa o mediante delegación a 

otro socio.  

En casa Asamblea General cada socio o representante tendrá derecho a UN VOTO, sea cual 

fuere el monto de sus aportaciones.  

Art. 24. La elección y remoción de Directivos o Gerente y la exclusión de socios se 

efectuará en votación secreta.  



Los miembros de los consejos, comisiones y Gerente, cuando sean socios, tendrán 

únicamente derecho a voz informativa, en la aprobación de sus informes, balances o en 

asuntos en que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o estatutarias.  

Art. 25. Escrutinio.- La Comisión Electoral se encargará de realizar el escrutinio de los 

votos y entregar los resultados al Presidente y Secretario de la Asamblea General.  

Art. 26. De la proclamación de resultados del proceso.- El Presidente de la Asamblea 

General pondrá en conocimiento de los socios los resultados del proceso mediante un 

Comunicado Electoral, que será publicado en un lugar visible de atención al socio y en la 

página web de la Cooperativa.  

 

DEL ÓRGANO ELECTORAL 

Art. 27. Del Padrón Electoral.- El padrón electoral, o simplemente padrón, comprenderá 

el registro de todos los socios y se actualizará para cada proceso electoral.  

Art. 28. Listado del Padrón.-  El Padrón llevará un listado con los siguientes datos de 

cada socio: nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía o de identidad 

o número de pasaporte y un espacio para suscribir cualquier dato adicional que se considere 

necesario.  

Art. 29. Órgano Electoral.-  El organismo electoral estará conformado por 3 miembros 

principales y 3 suplentes, designados y posesionados por el Consejo de Administración y se 

denominará Comisión Electoral. Los elegidos durarán en sus funciones un (1) año pudiendo 

ser reelegidos por una sola vez.  

En caso que uno de los miembros de la Comisión Electoral no pudiese encargarse de este 

cargo, se principalizará automáticamente al respectivo suplente únicamente durante esa 

sesión.  

Art. 30. La Comisión Electoral.-  La Comisión Electoral estará encargado de planificar, 

organizar y dirigir el proceso electoral que comprende desde la emisión del padrón, hasta la 

posesión de los representantes elegidos.  

Además, controlará el que el sufragio sea democrático y cumpla con lo determinado en el 

presente Reglamento.  

Art. 31. Designación de los miembros de la Comisión Electoral.- El Consejo de 

Administración designará los 3 miembros principales y 3 suplentes de la Comisión 

Electoral de entre los Socios de manera aleatoria. El Consejo de Administración designará 

también las Juntas Receptoras de Voto, conforme lo considere conveniente, dependiendo 

del tipo de elección.     



La designación como miembro de la Comisión Electoral es obligatoria. Si el socio por 

fuerza mayor o razones debidamente fundamentadas  no pudiere desempeñar el cargo, 

deberá comunicar el particular al organismo que lo eligió en el plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas después de haber sido notificado. En caso de que el Consejo de Administración 

resuelva extender al socio una excusa, el organismo volverá a nominar.   

Art.  32. Prohibiciones.-  No podrán ser miembros de la Comisión Electoral: 

1. Los vocales de los consejos, sus cónyuges o conviviente en unión de hecho 

2. Gerente, su cónyuge o conviviente de hecho 

3. Quienes se encuentren como candidatos a cualquier dignidad dentro de la 

Cooperativa, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho o sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad  

4. Los empleados de la Cooperativa, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho. 

5. Aquellos que incumplan lo determinado con la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria y su Reglamento, a los Estatutos de la Cooperativa y este Reglamento 

para ser miembro de la Comisión Electoral.   

Art. 33. La comisión electoral se reunirá en el lugar, día y hora señalados en la 

convocatoria a elecciones y procederán de inmediato a levantar el acta de instalación 

respectiva. 

Art. 34.  La comisión electoral levantará el acta respectiva que contendrá: 

a) Lugar, fecha y hora en que comenzó y finalizó el acto electoral; 

b) Nombres y apellidos completos de los miembros de la Comisión Electoral y si 

existieren de los delegados presentes en el acto; 

c) Nombre y apellidos completos de los socios o representantes según corresponda 

asistentes a la Asamblea en la que se elegirán las dignidades. 

d) Verificarán que los socios o representantes que se presenten consten en el padrón 

electoral para garantizar que están en goce de sus derechos para sufragar. 

e) El número de votos obtenidos por cada lista o candidato;  

f) El número de votos obtenidos en caso de ser lista única, y se dejará constancia de 

aquello, así mismo si la votación es unánime. 

g) El número de votos declarados nulos y en blanco; 

h) La relación de las reclamaciones y observaciones formuladas por los candidatos o 

delegados, durante el escrutinio y las resoluciones sobre ellas; y, 

i) Las firmas de los miembros de la Comisión Electoral y de los delegados que deseen 

suscribirla. 

Art.35. Todas las cuestiones que se susciten durante el escrutinio, serán resueltas por los 

miembros de la Comisión electoral por mayoría de votos, siempre que no sean de las que 

les corresponda resolver a los Consejos o a la Asamblea General. 



Art. 36. Concluido el escrutinio y la Asamblea respectiva, la Comisión electoral levantará 

el Acta correspondiente, la misma que deberá ser incluida junto al de la Asamblea. 

 

NORMAS PARA ELECCIÓN DE VOCALES DEL  CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS 

Art. 37. Elecciones de vocales de Consejos 

Los vocales de los Consejos serán elegidos por Asamblea General de entre los socios o 

representantes de la Cooperativa, por voto personal y secreto de la mayoría de sus 

miembros. La elección de los vocales será individual o por lista.  

Para garantizar el desarrollo de las asambleas de elecciones de vocales de Consejos, el 

Gerente de la Cooperativa fungirá como director de debates, quien la presidirá. 

Art.38. Requisitos.- Para que un socio o representantes, sea designado vocal de los 

Consejos deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Tener al menos un año como socio en la Cooperativa 

2. Acreditar las horas de capacitación requeridas por la Ley y la normativa aplicable 

en el área de sus funciones, antes de su posesión.   

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa 

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que la 

Cooperativa sea ubicada así lo demande 

5. No haber sido reelegido en el período inmediato anterior 

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales, ni con el 

Gerente.  

7. Cumplir con lo determinado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

su Reglamento y los estatutos de la Cooperativa.  

Art. 39. Normas Generales.- En la medida de lo posible, en la elección de los Consejos se 

buscará la equidad de género en su conformación.  

Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de 

Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará su 

respectivo suplente. 

Los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia son miembros natos de la 

Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer el derecho a voto 

en aquellos asuntos relacionados con su gestión. 



Toda vez que pierdan su calidad de socio de la cooperativa perderán automáticamente y sin 

necesidad de declaratoria su calidad de vocal del  consejo de administración o vigilancia, la 

calidad de representante de la Asamblea General y calidad de cualquier dignidad para la 

que hubieren sido elegido o designado; a excepción del Gerente que puede ser socio o no de 

la cooperativa. 

Art. 40. Quórum de instalación y decisorio de los Consejos.- Para que una sesión del 

Consejo, sea de Administración o de Vigilancia, pueda instalarse se requiere que esté 

presente la mitad más uno de sus miembros. 

Para resolver y tomar decisiones en las sesiones de los consejos se requiere la mitad más 

uno de los votos de los presentes en la sesión; excepto en los casos en que los miembros de 

los consejos este conformada por tres miembros en cuyo caso se requerirá unanimidad. 

Los votos serán a favor o en contra y no se admitirá votos en blanco o abstenciones. 

En caso de empate en las sesiones del Consejo de Administración el Presidente tendrá voto 

dirimente.  

Art. 41. Los vocales principales de los Consejos pueden ser reelegidos para el mismo 

cargo por una sola vez consecutiva, pero luego de permanecer por dos periodos 

consecutivos en el Consejo, no podrán ser elegidos vocales ni como principales ni como 

suplentes hasta después de transcurrido un periodo. 

Art. 42. Los vocales suplentes de los Consejos pueden ser reelegidos para el mismo 

cargo por una sola vez consecutiva, pero luego de permanecer por dos periodos 

consecutivos en el Consejo, no podrán ser elegidos vocales suplentes pero si podrán 

participar en las elecciones de vocales principales. 

Art. 43. En el caso de los vocales suplentes de los Consejos  que sean principalizados 

definitivamente, el periodo para el que fue principalizado corresponderá al primero como 

vocal principal y podrá ser reelegido solo por un periodo más de manera consecutiva como 

vocal principal. Luego de permanecer por dos periodos consecutivos en el consejo, no 

podrán ser reelegidos para un tercer periodo hasta después de transcurrido un período. 

Art. 44. Las sesiones del Consejo estarán integradas solamente por los vocales 

principales, quienes son los únicos con voz y voto. Los vocales suplentes reemplazaran a 

los principales sólo en caso de ausencia temporal debidamente justificada y comunicada; o, 

en caso de ausencia definitiva. 

Art. 45. Los delegados a la Asamblea General de representantes que resultaren 

electos vocales del Consejo de Administración cesarán en su condición de Representantes y 

serán reemplazados por el tiempo que faltare para el cumplimiento de su período por el 

respectivo suplente. 



Art. 46. En la Asamblea de Representantes los vocales suplentes podrán reemplazar a 

los principales en caso de ausencia temporal o definitiva, pero en ningún caso podrán asistir 

simultáneamente ni por medio de un delegado. 

Art. 47. Causas y procedimiento de remoción de los miembros de los Consejos.- Sobre 

las causas y procedimiento de remoción de los miembros de los Consejos se estará a lo 

establecido en los Estatutos de la Cooperativa y su Reglamento Interno.  

CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN 

Art. 48. El Consejo de Administración.-   

El Consejo de Administración estará conformado por cinco vocales principales y un vocal 

suplente por cada vocal principal.  Los vocales de los consejos serán elegidos por un 

periodo de cuatro años y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, por una sola vez 

consecutiva; cuando concluya su segundo periodo no podrán ser elegidos vocales de ningún 

Consejo hasta después de transcurrido un periodo.   

Los vocales del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea General de 

Representantes de entre los socios de la cooperativa, por voto personal y secreto.  La 

elección de los vocales será individual o por lista.  

Art. 49. Renovación del Consejo de Administración La Asamblea General elegirá y 

renovará parcialmente a los miembros del Consejo de Administración, de manera que en 

cada elección, con excepción de la primera, se elegirán las  mayorías y minorías, 

alternativamente.  

Las elecciones de los vocales del Consejo de Administración serán secretas. 

De las inscripciones que se realicen ante el Presidente se conformará un listado, una vez 

que sean calificadas por el mismo se someterán a la votación de la Asamblea General de tal 

forma que únicamente los candidatos que consten en la lista o listas que se sometan a 

votación pueden ser elegidos.  

Art. 50. Requisitos.- Para ser candidato a vocal del Consejo de Administración se requiere: 

a) Ser socio y encontrarse en goce de sus derechos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. 

“CRECER” por lo menos un año.  

b) No encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y demás normas 

aplicables. 

c) Cumplir con todos los requisitos contemplados en el Reglamento a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria. 



d) Estar al día en sus obligaciones para con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”. 

e) No pueden ser vocales y ni siquiera candidatos al Consejo de Administración, los 

socios que tengan entre sí, relación conyugal, unión de hecho o parentesco hasta el 

cuarto grado de conseguinidad o segundo de afinidad.  

f) Dependiendo del segmento al que pertenezca la Cooperativa y en especial si 

pertenece a los segmentos tres y cuatro al menos dos de los vocales principales de 

los consejos y sus respectivos suplentes deberán tener título profesional de tercer 

nivel en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia. 

Art. 51. Requisito previo a la posesión en el cargo.- Antes de ser posesionados los 

vocales de los consejos deberán acreditar capacitación en el área de sus funciones antes de 

su posesión, por un tiempo no inferior a lo determinado en la normativa aplicable. 

De no cumplirse con este requisito no podrá posesionarse por tanto perderá su calidad de 

vocal elegido y deberá ser reemplazado por el suplente quien se principalizará por el tiempo 

para el que fue elegido el que perdió la calidad, debiendo también cumplir con el requisito 

antes señalado previo a su posesión. 

Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de 

Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará su 

respectivo suplente. 

Art. 52. Dignidades del Consejo de Administración.- En los ocho días siguientes a su 

designación, los vocales principales del Consejo de Administración se reunirán para elegir 

de entre sus miembros las siguientes dignidades: un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario, quienes lo serán también de la Asamblea General y de la Cooperativa. En 

ausencia del Presidente, le subrogará en sus funciones, el Vicepresidente. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 53. El Consejo de Vigilancia.- El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los 

actos y contratos que autorizan el Consejo de Administración y la Gerencia.  Estará 

integrado por tres vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en 

votación secreta de entre los socios que cumplan los requisitos previstos por la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y los estatutos de la 

Cooperativa. Los vocales de este Consejo deberán acreditar formación académica o 

experiencia en áreas relacionadas con la auditoría o contabilidad, según el segmento en que 

se encuentre ubicada la cooperativa. 

Los Vocales del Consejo de Vigilancia durarán en sus funciones cuatro años y podrán ser 

reelegidos por una sola vez consecutiva. 



Si la Cooperativa pertenece a los segmentos tres y cuatro al menos dos de los vocales 

principales de los consejos y sus respectivos suplentes deberán tener título profesional de 

tercer nivel en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoría o jurisprudencia. 

Art. 54. Dignidades del Consejo de Vigilancia.- El Consejo de Vigilancia se instalará 

dentro de los ocho días siguientes a su elección para nombrar de entre sus miembros un 

Presidente y un Secretario. 

COMISIONES ESPECIALES 

Art. 55. Las comisiones especiales serán permanentes u ocasionales; serán designadas por 

el Consejo de Administración con tres vocales y tres suplentes que durarán un año en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo. 

Las Comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el 

Reglamento Interno. 

Las Comisiones ocasionales cumplirán las funciones que el Consejo de Administración les 

encargue. 

Art. 55. Requisitos.- Los que vayan a ser elegidos miembros de las comisiones especiales 

sean permanentes u ocasionales deberán ser socios, que estén al día en el cumplimiento de 

sus obligaciones para con la Cooperativa y no tengan relación de cónyuges, unión de hecho 

o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad con los 

miembros del Consejo de Administración ni con los miembros del Consejo de Vigilancia. 

Adicionalmente, no podrán ser elegidos como miembros de tener pleitos o litigios contra la 

cooperativa. Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo 

de Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará 

su respectivo suplente. 

Toda vez que dejen de ser socios de la cooperativa perderán automáticamente y sin 

necesidad de declaratoria su calidad de miembros de las comisiones en las que participaren. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 56.  Los empleados y funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”, no podrán 

intervenir en el proceso electoral a favor de cualquier candidato.  

Art. 57. Si el proceso electoral de representantes no se hubiere desarrollado normalmente y 

se presentaren situaciones conflictivas que pueden ser calificadas por el Consejo de 



Administración como graves o insuperables, el Consejo de Administración se reunirá en 

cualquier momento a continuación de los hechos y de manera urgente para conocer la 

situación; y de ameritar el caso, podrán declarar nulas las elecciones se procederá a 

convocar a un nuevo acto electoral que se realizará dentro de los treinta días siguiente.  

Art. 58. Las situaciones no contempladas en este Reglamento serán resueltas por el 

Consejo de Administración, con sujeción a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y su Reglamento, a los Estatutos de la Cooperativa y a sus Reglamentos propios, 

así como cualquier otra norma que fueren aplicables.  

Art. Final.- El presente reglamento entrará en vigencia una vez que haya sido aprobado por 

la Asamblea General y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Se autoriza, 

además, al Consejo de Administración para que apruebe las reformas del presente 

documentos, sugeridas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

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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