
REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Y 

DINADEC S.A. “CRECER” 

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, las mismas que están sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria; así como a su 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 rija las 
relaciones entre la Cooperativa CRECER, sus trabajadores y asociados, respecto de las 
obligaciones, conducta, prohibiciones, sanciones, jornadas de trabajo, vacaciones, remuneraciones 
y en general su vida jurídica dicta el presente REGLAMENTO INTERNO. 
 
Se deja constancia de que las disposiciones legales y reglamentarias a las que se hace referencia 
dentro del presente Reglamento son aquellas vigentes a la fecha de su expedición y aprobación; 
por lo que, en caso de reformarse tales normas o de modificación de la numeración de las 
disposiciones citadas, se estará a lo preceptuado en las disposiciones que correspondan y/o 
equivalgan, de conformidad con las citadas eventuales reformas. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente ordenamiento es aplicable a los socios de la COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A. Y DINADEC S.A. "CRECER” y servirá 

para regular las relaciones entre los asociados; entre los asociados y la Cooperativa y sus 

administradores o Directivos; y, entre la Cooperativa y sus Directivos y administradores. 

Para todo lo previsto en este Reglamento Interno, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LOS EMPLEADOS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A. Y DINADEC S.A. "CRECER” se la denominará 

simplemente “CRECER” o “COOPERATIVA” o “COOPERATIVA CRECER”; y, cuando se refiera a 

Directivo (s) o administrador (es) se referirá a los miembros de la Asamblea General de Socios o 

Representantes según corresponda; de los Consejos; de las Comisiones; al Presidente; al Gerente y 

al Secretario de los mismos; así como a los asociados a la Coopertativa se los denominará “SOCIO” 

o “SOCIOS” o “ASOCIADOS”.  Dentro del presente Reglamento, se podrá hacer referencia a 

gerentes, funcionarios, jefes y otros cargos que correspondan dentro de la estructura 

administrativa de la COOPERATIVA, por lo que tales designaciones deberán ser interpretadas y 

entendidas de conformidad con las definiciones que tales términos se asignen en la citada 

estructura administrativa.  Para fines de claridad, este Reglamento se aplica, por consiguiente, a 

todas y cada una de las personas que, como socios, asociados, directivos u otras denominaciones, 

pertenezcan a la cooperativa y/o presten sus servicios lícitos y personales en relación de 

dependencia o por contrato con la Cooperativa; y, en última instancia, las expresiones “socios” 

“socio” se refieren a todos ellos de manera general y según corresponda. 



Este Reglamento Interno no se refiere al reglamento Interno de Trabajo que se rige por las 

disposiciones del Código del Trabajo; sino al que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero requiere. 

ARTICULO 2.- El presente Reglamento tendrá aplicación para todos los que pertenezcan a la 

Cooperativa bajo cualquier denominación, es obligatorio de todos los que formen parte de la 

Cooperativa conocer y cumplir este Reglamento. 

ARTICULO 3.- Los derechos establecidos en el presente Reglamento tendrán el carácter de 

irrenunciables. 

ARTICULO 4.- Los asociados y el personal en general está obligado a observar las disposiciones de 

orden técnico y administrativo que establezca la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 

EMPLEADOS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A. Y DINADEC S.A. a través de la Asamblea General, los 

Consejos y Comisiones, las cuales serán de su conocimiento mediante manuales de procedimiento, 

circulares, memorando o cualquier otra comunicación que en forma escrita o verbal se les señale. 

El presente Reglamento Interno, legalmente aprobado, contiene las normas generales que regulan 

las particulares relaciones entre los asociados; entre los asociados y la Cooperativa; entre los 

asociados y los miembros del personal administrativo o bajo relación de dependencia y por 

contrato de la Cooperativa.  

Tanto la Cooperativa cuanto los Asociados y cuanto los Trabajadores se sujetarán, de manera 

estricta, al fiel cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, el mismo que será difundido 

para su pleno conocimiento y absoluta comprensión. 

Al efecto, la Cooperativa entregará un ejemplar del presente Reglamento, con la constancia de su 

aprobación legal a los asociados y miembros de la Cooperativa y lo publicará en la Intranet si así lo 

requiere. 

Por tanto, su desconocimiento no podrá ser alegado en caso alguno por los Asociados y/o 

Trabajadores cuando se produjere incumplimiento, inobservancia o desobediencia grave de sus 

preceptos.  

ARTICULO 5.- Se establece como ordenamientos Jurídicos  Supletorios a  los  no  previstos  por 

este Reglamento a la Ley Vigente, el Reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

CAPITULO I 

TITULO I 

DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA  

REQUISITOS PARA INGRESAR COMO SOCIO.- 



ARTICULO 6.- DE LA CALIDAD DE SOCIO.- Son socios de la Cooperativa Crecer, las personas 

naturales legalmente capaces que cumplan irremediablemente con el vínculo común de ser 

trabajadores o colaboradores de  CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.; de DINADEC S.A y de la 

Cooperativa CRECER, las personas que hayan suscrito el acta constitutiva de la entidad y los que 

posteriormente sean aceptados como tales por el Consejo de Administración, en ambos casos 

debidamente calificados por la autoridad competente. 

El ingreso como socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del 

reglamento interno. 

La cooperativa podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos únicamente a los socios.  

ARTICULO 7.- REQUISITOS.- Para poder ser admitido como socio de la cooperativa se necesita 

llenar los siguientes requisitos: 

a) Ser legalmente capaz, 

b) Ser empleado o trabajador activo de CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.; y/o de  DINADEC 

S.A.; y/o de la Cooperativa CRECER; 

c) Presentar solicitud de ingreso a la Cooperativa y ser aprobados; 

d) Pagar la cuota de ingreso, no reembolsable. 

e) Suscribir el número de Certificados de Aportación determinado en el Régimen Económico 

del Estatuto de la Cooperativa.  

f) No pertenecer a otra Cooperativa de la misma clase o línea. 

g) Completar formulario de afiliación y carta de solicitud de aceptación como socio 

h) Autorizar el descuento del valor inicial que haya sido previamente establecido por el 

Consejo de Administración y que esté vigente al momento de la afiliación así como el 

mensual mientras sea socio Entregar los requisitos establecidos por el Consejo de 

Administración. 

ARTICULO 8.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los Socios, además de los establecidos 

en la Ley, su Reglamento y estatutos los siguientes: 

o   Realizar todas las operaciones propias de la cooperativa en la medida que cumplan con 

los requisitos y/o formalidades que correspondan. 

o   Asistir a los actos que realice la cooperativa cuando fueren debidamente convocados; 

podrán asistir personalmente o por delegación en atención a lo que dispone la Regulación 

de asambleas generales y elecciones de representantes y vocales de los Consejos de 

Administración y Vigilancia de las Cooperativas de  la Economía Popular y Solidaria en su 

artículo 14. 

o   Elegir y ser elegidos para ocupar dignidades y funciones administrativas de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero y su 

Reglamento 



o   Participar de los excedentes netos de la cooperativa cuando los hubiere en atención a lo 

que dispone la Ley. 

o   Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa que tenga como 

fin el mejoramiento de la marcha administrativa y financiera, pero siempre que no 

contravengan disposición legal, estatutaria o reglamentaria alguna 

o   Solicitar información en atención a lo dispuesto en el artículo 94 y otros de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero y su Reglamento. 

 

ARTICULO 9.- DEBERES DE LOS SOCIOS.- Son deberes de los Socios además de los determinados 

en la Ley, su reglamento y estatutos los siguientes: 

o   Cumplir lo dispuesto por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, su Reglamento, los estatutos de la Cooperativa, sus reglamentos Internos y 

demás creados, así como las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Socios 

y/o Asamblea de Representantes siempre que hayan sido adoptados en cumplimiento de 

lo que establece la Ley y reglamentos. 

o   Cumplir puntualmente con las obligaciones que mantenga con la Cooperativa, ya sea en 

calidad de deudor y/o garante. 

o   Participar en las Asambleas, reuniones y actos de la misma en caso de ser convocados. 

o   Acatar las resoluciones de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración. 

o   Pagar el valor que corresponda a los certificados de aportación 

o   Asumir las pérdidas de la Cooperativa  cuando las tuviere en la proporción que le 

corresponda. 

o   Asistir a los cursos de capacitación que la Cooperativa programe. 

o   Cumplir fiel y puntualmente con las compromisos económicos contraídos con la 

Cooperativa ya sea en calidad de deudor y/o garante. 

ARTICULO 10.- No pueden ser socios de la Cooperativa: 

a) Las personas que hubieren defraudado cualquier institución pública o privada, o que 

hayan sido expulsadas de otra Cooperativa por falta de honestidad o probidad; y, 

b) Aquellas personas que por si mismo o por intermedio de su cónyuge pertenezcan a otra 

Cooperativa de Ahorro y Crédito.  



ARTICULO 11.-  La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE CERVECERÍA 

NACIONAL S.A. Y DINADEC S.A. "CRECER” se reserva el derecho de comprobar plenamente, la 

veracidad de la información  y  los documentos presentados por los aspirantes. 

En el caso de falsedad en la información y documentación proporcionada, será esta causa 

suficiente para rechazar la solicitud y de seguirse un proceso penal de acuerdo a lo  dispuesto por  

la Ley. 

ARTICULO 12.- La Cooperativa se obliga sin responsabilidad alguna de su parte, a sancionar al 

socio o socios en caso de violar el presente reglamento. 

Se podrá sancionar a los socios en caso de: 

- No presentar la información y documentos necesarios que como requisitos posteriores a la 

concesión de un crédito se soliciten; si pese a haberse otorgado un tiempo para presentar los 

documentos o información solicitada (dependiendo del tipo de documento que se solicita se le 

otorgará el plazo para presentarlos) no lo hiciere dentro del plazo otorgado desde la concesión del 

crédito la sanción puede llegar hasta la exclusión del socio de la cooperativa. 

- No reemplazar al garante en caso de que su garante inicial ya no pertenezca a las compañías 

señaladas en el artículo 1 de este reglamento;  lo que como consecuencia lleva para ese garante 

inicial dejar de pertenecer a la Cooperativa; si no cambiara de garante dentro de un plazo máximo 

de diez días, la sanción puede llegar hasta la exclusión del socio de la cooperativa. 

TITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION.- 

ARTICULO 13.- Para ser admitido como socio de la COOPERATIVA CRECER los postulantes deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de este Reglamento; y, no estar 

incurso en las prohibiciones constantes en el artículo 10 y 11 de este Reglamento, o de las 

contempladas en la Ley o Reglamento a la Ley de la materia. 

El postulante presentará su solicitud con los siguientes documentos: 

1.- Solicitud debidamente suscrita por el postulante. 

2.- Copias de cédula y de certificado de votación actualizado. 

3.- Formulario por el que acepta que los pagos que con motivo de su aportación o por préstamos, 

créditos u otros que deba realizar, sean descontados directamente de su rol de pagos y 

acreditados a la cuenta de la Cooperativa. 

Estos documentos serán presentados ante el Consejo de Administración, quienes aprobarán o 

rechazarán al candidato según corresponda. Esta decisión quedará establecida en actas de las 



sesiones realizadas. En caso de ser rechazado, la resolución será comunicada al postulante dentro 

de los 30 días desde que presentó su solicitud. 

ARTICULO 14.- SUSPENSION DE LOS DERECHOS POLITICOS DEL SOCIO.- Pierde sus derechos 

políticos el o los socios que no se encuentren al día en el pago de sus aportaciones y/o de sus 

cuotas por créditos otorgados por la Cooperativa; el o los socios que hayan sido amonestados por 

escrito por faltas que podrían llevarlo a una exclusión; el o los socios que estén en un proceso de 

exclusión; el o los socios que han presentado su renuncia voluntaria desde el día en que la 

presentan; los que hayan perdido la calidad de socio; los que hayan faltado injustificadamente a 

tres sesiones de Asamblea General de Representantes a las que hayan sido legalmente 

convocados en calidad de representantes o suplentes; los que hayan faltado injustificadamente a 

tres sesiones de Asamblea General de Socios cuando se convoque a todos los socios de la 

Cooperativa, los que hayan faltado a cinco sesiones seguidas injustificadamente u ocho sesiones 

injustificadas de los Consejos de Administración, Crédito y Vigilancia; y las demás determinadas en 

la Ley, su reglamento y el Estatuto de la Cooperativa.. 

Para justificar una falta, el o los socios deberán presentar por escrito o por correo electrónico la 

correspondiente justificación al Consejo de Administración, Vigilancia  y Crédito, al menos 24 

horas antes de la Asamblea o Consejo en el que se pretenda participar. Para el caso de las 

Asambleas de socios y representantes, el socio deberá justificar su ausencia según lo previsto en el 

reglamento de elecciones 

En cualquier caso, la decisión sobre la suspensión de un socio o representante, será potestad 

discrecional del Consejo de Administración 

El Socio podrá impugnar la resolución de suspensión mediante el procedimiento que fije para este 

efecto el Consejo de Administración. 

 

TITULO III 

DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- 

ARTICULO 15.- Pierde la calidad de socio de la Cooperativa CRECER de manera automática y sin 

necesidad de notificación aquel que estando considerado como socio de la Cooperativa deje de 

ser empleado, trabajador o colaborador de CERVECERIA NACIONAL CN S.A.; o de DINADEC S.A.; o 

de CRECER. 

ARTICULO 16.- La calidad de socio o miembro de la COOPERATIVA CRECER se pierde además de la 

señalada en el artículo anterior, por las siguientes causas: 

1.- Por fallecimiento del socio. 

2.- Por retiro voluntario. 



3.- Por exclusión. 

4.- Por pérdida de alguno de los requisitos para ser socio. 

5.- Por las demás causas establecidas en el Estatuto de la Cooperativa, La Ley de la materia y su 

Reglamento.  

ARTICULO 17.- VALORES QUE SE DEBIEREN ENTREGAR O COBRAR.- La persona que haya perdido 

la calidad de socio tendrá derecho a que la Cooperativa le reembolse las sumas pagadas por los 

certificados de aportación; descontando previamente cualquier valor pendiente de pago vencido o 

por vencer para con la Cooperativa o con terceros ante quienes la Cooperativa haya dado su 

respaldo, garantía y/o intervención en atención y en concordancia con el artículo 11 del Estatuto 

de la Cooperativa. 

Para esto deberá realizarse inmediatamente por parte del Gerente una liquidación de los valores 

que mantenía pendientes de pago (vencidos y/o por vencer) en calidad de deudor; los  valores 

correspondientes por sus certificados de aportación a favor; y,  con esta liquidación procederse a 

realizar la compensación entre estos valores; de existir un remanente a favor del socio le serán 

entregados.  

Si de la liquidación y pese a la compensación realizada quedaren valores pendientes por pagar, el 

socio que pierde su calidad deberá suscribir  los documentos pertinentes  que servirán de soporte 

para el cobro de este saldo.  Si la causa de pérdida de la calidad de socio fuere porque ha dejado 

de ser empleado de CERVECERIA NACIONAL CN S.A.; DINADEC S.A. o CRECER entonces deberá 

notificarse a la compañía correspondiente que previo a entregarle su liquidación se le descuenten 

los valores adeudados a la Cooperativa. 

Si el socio que pierde la calidad de socio no tuviere obligaciones pendientes con la Cooperativa u 

otros relacionados de alguna manera a la Cooperativa, se le entregarán los valores por sus 

certificados de aportación correspondientes si los hubiere, en atención y concordancia con el 

artículo 11 del Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO 18.- La calidad de socio no será susceptible de transferencia ni transmisión y sus 

aportaciones podrán cederse únicamente entre socios o a favor de la Cooperativa; y, la calidad de 

socio  no será susceptible de transferencia ni transmisión por causa de muerte a sus herederos. 

ARTICULO 19.- POR FALLECIMIENTO.- En caso de fallecimiento del socio, deberán notificar a la 

Cooperativa de este acontecimiento sus herederos o cónyuge sobreviviente si lo hubiere, 

adjuntando la partida de defunción del socio; y, los haberes que le correspondan al socio fallecido, 

previas deducciones de los créditos pendientes de pago con los debidos soportes; y, cumpliendo la 

asignación efectuada por autoridad competente, les serán entregados a su cónyuge sobreviviente 

y herederos, siempre que presenten ante la Cooperativa los documentos legales pertinentes que 

los acrediten como tales. 



La Cooperativa podrá condonar un valor máximo de las obligaciones pendientes del causante; 

valor que se establecerá por Resolución del Consejo de Administración. 

ARTICULO 20.- RETIRO VOLUNTARIO.- En caso de retiro voluntario el socio debe saber que 

previamente a ser aceptada por el Consejo de Administración, sus obligaciones pendientes se 

declararán de plazo vencido y se liquidarán estos valores ya sea como deudor o garante para con 

la Cooperativa o para con terceros ante quienes la Cooperativa fuere intermediario y/o garante. 

Si el socio que desea retirarse voluntariamente es garante de otro socio u otros socios, previo a 

presentar su retiro, deberá informar de este particular a la Gerente de la Cooperativa, quien a su 

vez deberá notificar al socio deudor principal de este particular para que sustituya a su garante en 

un plazo prudencial de  30 días. 

Si el socio que desea retirarse voluntariamente mantiene obligaciones con terceros distintos a la 

Cooperativa; pero de estas obligaciones la COOPERATIVA es garante o intermediario; deberá 

previo a presentar su retiro sustituir la calidad de garante o la garantía otorgada por la 

COOPERATIVA liberándola de cualquier obligación; y en el caso de que la Cooperativa actúe de 

intermediario para el cobro de alguna obligación del socio, este socio deberá notificar al tercero 

ante el cual la COOPERATIVA es intermediaria de su decisión de separarse de la cooperativa y de la 

nueva fórmula de pago liberando así mismo a la COOPERATIVA ante ese tercero. 

ARTICULO 21.- DEL PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE RETIRO VOLUNTARIO.- Todo socio que 

desee retirarse voluntariamente de la Cooperativa, deberá presentar su renuncia con los soportes 

señalados en el artículo anterior ante el Presidente de la Cooperativa. Luego de presentada la 

renuncia, el Gerente de la Cooperativa inmediatamente procederá a elaborar un informe en 

relación a las obligaciones pendientes que ese socio mantuviere  ya sea como deudor o garante; 

las obligaciones en que la Cooperativa actuare de garante del socio o como intermediaria; las 

sustituciones de garantía que se hayan realizado; los valores correspondientes por sus certificados 

de aportación a favor; y, cualquier otra información pertinente. 

El Gerente de la Cooperativa entregará al socio una liquidación de los valores que mantenía 

pendientes de pago en calidad de deudor; los  valores correspondientes por sus certificados de 

aportación a favor; y, la compensación que se haya realizado entre estos valores. De existir un 

remanente a favor del socio, le será depositado en una cuenta a su nombre.   

Si de la liquidación y pese a la compensación realizada quedaren valores pendientes por pagar, La 

Cooperativa podrá descontar estos valores del rol de pagos  y utilidades del socio. De ser 

necesario, podrá cobrarlos también de la liquidación que recibiere el socio en el evento de salir de 

la compañía. 

Si el socio que se retira voluntariamente no tuviere obligaciones pendientes con la Cooperativa u 

otros relacionados de alguna manera a la Cooperativa, se le entregarán los valores por sus 

certificados de aportación correspondientes si los hubiere, en atención y concordancia con el 

artículo 11 del Estatuto de la Cooperativa. 



El socio que se retira voluntariamente podrá ceder la totalidad de los certificados de aportación a 

otro u otros socios; o, a favor de la Cooperativa. 

TITULO IV 

DE LAS CAUSALES DE EXCLUSION.- 

ARTICULO 22.- Previa instrucción del procedimiento sancionador, iniciado por el Consejo de 

Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, que constan en este 

Reglamento Interno dentro del Título II denominado “Del Procedimiento Sancionador” artículos 33 

al 37, y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será resuelta por la 

Asamblea General, mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los asistentes, 

en los siguientes casos: 

1.- El no ser empleado o colaborador de la CERVECERIA NACIONAL CN S.A.; o de DINADEC S.A.; o 

de COOPERATIVA CRECER, en cuyo caso la pérdida de la calidad de socio operará 

automáticamente sin necesidad de notificación, conocimiento y/o decisión por parte del Consejo 

de Administración y/o de la Asamblea General de Representantes o Socios, siendo necesario 

únicamente resolver sobre la devolución de la aportaciones y/o créditos por cobrar pendientes. 

2.- Haber faltado al respeto gravemente de palabra y/u obra a los miembros del Consejo de 

Administración y/o al personal administrativo de la COOPERATIVA; esta falta será puesta en 

conocimiento para decisión de la Asamblea General de Representantes o Socios por parte del 

Consejo de Administración quienes presentarán las pruebas, relatos y descargos del caso por parte 

de cada uno de los involucrados. 

3.- Haber causado altercados, disturbios, riñas y/o desmanes entre los socios; y/o contra los 

trabajadores de la COOPERATIVA; y/o dentro de los locales de la COOPERATIVA; esto será puesto 

en conocimiento para decisión de la Asamblea General de Representantes o Socios por parte del 

Consejo de Administración quienes presentarán las pruebas, relatos y descargos del caso por parte 

de cada uno de los involucrados. 

4.- Por estar en mora por más de tres cuotas seguidas de aportación para con la COOPERATIVA, 

luego de haber sido requerido por escrito por el Gerente de la Cooperativa; esto será puesto en 

conocimiento para decisión de la Asamblea General de Representantes o Socios por parte del 

Consejo de Administración quienes presentarán las pruebas, relatos y descargos del caso por parte 

de cada uno de los interesados. 

5.- Por estar en mora del pago de dos de sus cuotas por uno o más créditos otorgados por la 

COOPERATIVA; luego de haber sido requerido por escrito por el Gerente de la Cooperativa; esto 

será puesto en conocimiento para decisión de la Asamblea General de Representantes o Socios 

por parte del Consejo de Administración quienes presentarán las pruebas, relatos y descargos del 

caso por parte de cada uno de los interesados; de resolverse la exclusión el crédito se declarará de 

plazo vencido procediéndose al cobro total de los haberes del socio o ex socio a través de los roles 

de pago de la compañía para la que trabaje. 



6.- Por encontrarse inmerso en una de las prohibiciones constantes en este Reglamento Interno, 

en el Estatuto de la Cooperativa, en la Ley de la materia; y/o en el Reglamento a la Ley de la 

materia; esto será puesto en conocimiento para decisión de la Asamblea General de 

Representantes o Socios por parte del Consejo de Administración quienes presentarán las 

pruebas, relatos y descargos del caso por parte de cada uno de los involucrados. 

7.- Por incumplimiento de una o más de las obligaciones de los socios contenidas dentro del 

Estatuto de la Cooperativa CRECER; esto será puesto en conocimiento para decisión de la 

Asamblea General de Representantes o Socios por parte del Consejo de Administración quienes 

presentarán las pruebas, relatos y descargos del caso por parte de cada uno de los involucrados. 

8.- Por incumplimiento del Estatuto de la Cooperativa CRECER, de la Ley de la materia, del 

Reglamento a la Ley; y/o, de este Reglamento Interno; esto será puesto en conocimiento para 

decisión de la Asamblea General de Representantes o Socios por parte del Consejo de 

Administración quienes presentarán las pruebas, relatos y descargos del caso por parte de cada 

uno de los involucrados. 

9.- Por realizar propaganda política, religiosa o discriminatoria en el seno de la Cooperativa. 

10.- Las demás causas constantes en el Artículo Diez (10) de los Estatutos de la COOPERATIVA. 

11.- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

Si un socio es excluido de la Cooperativa pierde los derechos que la calidad de socio le otorgaba 

dentro de la Cooperativa. 

El Presidente o quien haga sus veces, deberá convocar a Asamblea General de Representantes o 

Socios según corresponda para conocer sobre la exclusión de uno o más socios dentro de los diez 

días siguientes a que el Consejo de Vigilancia le presente su informe y/o instrucción del 

procedimiento sancionador. 

De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días contados a partir de la suscripción 

del Acta de Imposibilidad de Mediación. Los procedimientos descritos no obstan para que los 

socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 

CAPITULO II 

TITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA COOPERATIVA 

ESTRUCTURA INTERNA.- 

ARTICULO 23.- El gobierno, dirección, administración y control Interno de la Cooperativa, se 

ejercerán por medio de los siguientes organismos: 



1. Asamblea General de Socios o de Representantes;  

2. Consejo de Administración;  

3. Consejo de Vigilancia;  

4. Gerencia; y,  

5. Comisiones Especiales. 

ARTICULO 24.- DE LA ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General es el máximo órgano de 

gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de la 

cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, 

funcionamiento y actividades de la cooperativa. 

Para participar en la Asamblea General, los socios o representantes según corresponda, deben 

encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, 

adquiridas frente a la cooperativa. 

La Asamblea General será quien remueva a los miembros de los Consejos de Administración, 

Vigilancia; y Gerente, así como a cualquier administrador por causa justa cuando así lo decidan y 

nombrar sus reemplazos, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus 

integrantes. 

La Asamblea aprobará o rechazará los estados financieros y los informes de los Consejos y de 

Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del 

directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la 

Asamblea. 

Resolverá las exclusiones de los socios y sobre las apelaciones de los socios referentes a 

suspensiones de derechos políticos internos de la institución. 

ARTICULO 25.- COMPOSICION DE LA ASAMBLEA.- La COOPERATIVA CRECER cuenta con un 

número de más de 200 socios, por lo que es necesario en atención a lo dispuesto en el Estatuto y 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero que la Asamblea General 

se efectúe con treinta (30) Representantes principales y dos suplentes por cada principal elegidos 

por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios, de conformidad con el 

Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General de Socios, que conformarán la 

Asamblea General de Representantes. 

Si la Cooperativa llegase a tener menos de 200 socios, la Asamblea General se efectuará sin 

Representantes. 

ARTICULO 26.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración será quien 

podrá sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en este 



Reglamento Interno.  Por otra parte, además de las funciones previstas en el Estatuto, tendrá el 

derecho de aceptar captaciones superiores a los diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América, de acuerdo a la época de flujo en que se presenten. 

ARTICULO 27.- DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.- El Consejo de Vigilancia será quien lleve la 

instrucción del proceso sancionador contra los socios previo a su exclusión, proceso que en 

informe final se presentará ante la Asamblea General para su resolución y en el que deberá 

siempre observarse el debido proceso. 

Este Consejo deberá elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando 

pretenda solicitar la remoción de los  Directivos o Gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la  Asamblea General. 

El Consejo de Vigilancia dará a conocer las denuncias que los asociados formulen contra el Consejo 

de Administración, o a la Comisión de Crédito. En este caso debe rendir los informes escritos a la 

Asamblea General de Socios. 

ARTICULO 28.- CAUSALES DE REMOCION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA.- 

Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia pueden ser removidos o sancionados 

por las siguientes causas: 

1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten en 
informes de los organismos de control o auditoría;  

2. Por irregularidades debidamente comprobadas;  

3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada con el voto 
de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el 
artículo 24 y 38 del presente Reglamento;  

4. Por denuncias que en su contra se propusieren, debidamente formuladas y siguiendo el 
proceso establecido en los artículos concernientes al procedimiento sancionador; en el 
caso de que las denuncias fuesen contra los miembros del Consejo de Vigilancia se 
conformará una Comisión especial que realizará el procedimiento sancionador, acorde lo 
dispuesto en el artículo 32 al 37 del presente Reglamento. 

5. Por negligencia; se presumirá negligencia de los miembros que injustificadamente no 
asistan a tres sesiones consecutivas o seis en total durante un año, perdiendo 
automáticamente su calidad y se deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En 
ausencia total de suplentes se convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir 
nuevos vocales que llenen las vacantes de acuerdo con el Estatuto; el Reglamento de 
Elecciones y este Reglamento Interno. 

6. Utilizar sin autorización de la Asamblea General los medios de comunicación de la 

cooperativa para asuntos particulares.  



7. Utilizar los servicios del personal de la Cooperativa en asuntos particulares o ajenos de la 

Cooperativa. 

8. Realizar o intervenir en juegos de azar y apuestas dentro de las instalaciones de la 

Cooperativa; 

9. Desatender, suspender injustificadamente, distraerse del trabajo asignado o realizar 

actividades distintas que obstaculicen y entorpezcan el trabajo asignado. 

10. Realizar labores de proselitismo o propaganda de cualquier clase dentro de las aéreas  e 

instalaciones de  la expresa. 

11. Sustraer de las instalaciones de La Cooperativa materiales, útiles, o documentos de la 

misma aún cuando estos se encuentren bajo su custodia, excepción en los casos 

expresamente autorizados. 

12. Causar daños o  destruir intencionalmente con actos de violencia las instalaciones, enseres 

y todo  aquello que forma parte del patrimonio de la Cooperativa; 

13. Solicitar préstamos o  dadivas a los asociados de manera directa; 

14. Realizar actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros así como a los 

asociados; 

15. Difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de la cooperativa o 

de sus dirigentes; 

16. Por incurrir en prohibiciones establecidas en este Reglamento, el Estatuto de la 
Cooperativa, La Ley y su reglamento. 

17. Por las demás que se determinen en la Ley, Reglamento a la Ley y Estatutos de la 
Cooperativa. 

ARTICULO 29.- DE LA GERENCIA O GERENCIAS.- El o los Gerentes pueden ser removidos o 

sancionados por las siguientes causas: 

- Por rechazo por parte de la Asamblea General de los estados financieros y los informes 

que presenten. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la 

remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los 

integrantes de la asamblea;  acorde lo dispuesto en el artículo 24 y 38 del presente 

Reglamento; 

- Por incumplimiento de las funciones designadas por Ley; Reglamento a la Ley; el Estatuto 

de la Cooperativa; este Reglamento Interno; 

- Por retrasos injustificados a sus labores y no cumplir con las normas de control y 

asistencia; 

- Por abandono a su puesto de trabajo; 

- Por falta de presentación de los informes obligatorios en los plazos establecidos en el 

Estatuto de la Cooperativa, La Ley y su reglamento; o requeridos por los Consejos o 

Asamblea General; 



- Por no cumplir con las tareas específicas que los Consejos o la Asamblea le designen o 

deleguen; 

- Por suspensión de sus derechos políticos internos y/o externos; 

- Por perder la calidad de socio será removido de sus funciones más no sancionado; 

- Por negligencia en sus funciones; 

- Por denuncia debidamente comprobada siguiendo los procedimientos establecidos en 

este Reglamento; 

- Por no llevar bajo su responsabilidad como Gerente de la Cooperativa el archivo de que 

trata el artículo 41 de los Estatutos de la Cooperativa;  

- Utilizar sin autorización del Consejo de Administración los medios de comunicación de la 

Cooperativa para asuntos particulares.  

- Utilizar los servicios del personal de la Cooperativa en asuntos particulares o ajenos de la 

Cooperativa. 

- Realizar o intervenir en juegos de azar y apuestas dentro de las instalaciones de la 

Cooperativa; 

- Desatender, suspender injustificadamente, distraerse o realizar actividades distintas que 

obstaculicen y entorpezcan el trabajo asignado. 

- Realizar labores de proselitismo o propaganda de cualquier clase dentro de las aéreas  e 

instalaciones de  la expresa. 

- Sustraer de las instalaciones de La Cooperativa materiales, útiles, o documentos de la 

misma aún cuando estos se encuentren bajo su custodia, excepción en los casos 

expresamente autorizados. 

- Causar daños o  destruir intencionalmente con actos de violencia las instalaciones, enseres 

y todo  aquello que forma parte del patrimonio de la Cooperativa; 

- Solicitar préstamos o  dadivas a los asociados de manera directa; 

- Realizar actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros así como a los 

asociados; 

- Difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de la cooperativa o 

de sus dirigentes; 

- Por las demás que establezcan la Ley, el reglamento a la Ley y/o el Estatuto de la 

Cooperativa. 

ARTICULO 30.- DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y COMISIONES OCASIONALES.- Las Comisiones 

Especiales, cumplirán las funciones determinadas en este Reglamento Interno las mismas que se 

encuentran determinadas en el título correspondiente. Las comisiones ocasionales, cumplirán las 

funciones que el Consejo de Administración les encargue. 



Los miembros de las Comisiones Especiales o la Comisión completa, pueden ser removidos o 

sancionados por las siguientes causas: 

- Por incumplimiento de las funciones designadas; 

- Por faltar injustificadamente a tres sesiones de las Comisiones a las que se pertenecieren; 

- Por falta de presentación de los informes obligatorios o requeridos por los Consejos o 

Asamblea General; 

- Por no cumplir con las tareas específicas dentro de cada Comisión; 

- Por suspensión de sus derechos políticos internos y/o externos; 

- Por denuncia debidamente comprobada siguiendo los procedimientos de este 

Reglamento; 

- Por perder la calidad de socio serán removidos de sus funciones más no sancionados; 

- Utilizar sin autorización del Consejo de Administración los medios de comunicación de la 

Cooperativa para asuntos particulares.  

- Utilizar los servicios del personal de la Cooperativa en asuntos particulares o ajenos de la 

Cooperativa. 

- Realizar o intervenir en juegos de azar y apuestas dentro de las instalaciones de la 

Cooperativa; 

- Desatender, suspender injustificadamente, distraerse o realizar actividades distintas que 

obstaculicen y entorpezcan el trabajo asignado. 

- Realizar labores de proselitismo o propaganda de cualquier clase dentro de las aéreas  e 

instalaciones de  la expresa. 

- Sustraer de las instalaciones de La Cooperativa materiales, útiles, o documentos de la 

misma aún cuando estos se encuentren bajo su custodia, excepción en los casos 

expresamente autorizados. 

- Causar daños o  destruir intencionalmente con actos de violencia las instalaciones, enseres 

y todo  aquello que forma parte del patrimonio de la Cooperativa; 

- Solicitar préstamos o  dadivas a los asociados de manera directa; 

- Realizar actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros así como a los 

asociados; 

- Difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de la cooperativa o 

de sus dirigentes 

- Por las demás que establezcan la Ley, el reglamento a la Ley y/o el Estatuto de la 

Cooperativa. 

ARTICULO 31.- TIPOS DE SANCION.- Los tipos de sanción que se aplicarán a los socios; miembros 

de los Consejos de Administración y Vigilancia; Presidente, Secretario de los Consejos de 



Administración y Vigilancia; Vicepresidente; Gerencia o Gerencias y a las Comisiones Especiales 

según corresponda son: 

- Amonestación verbal; la misma que se realizará por parte del Consejo de Administración a 

través de su Presidente o la persona que este designe hacia uno o más socios; cuando el 

incumplimiento o causa se haya cometido por una sola vez. 

- Amonestación escrita; la misma que se realizará por parte del Consejo de Administración a 

través de su Presidente o la persona que este designe cuando el incumplimiento o causa 

se haya cometido por dos ocasiones; sin importar que se haya o no realizado una 

amonestación verbal; de esta amonestación quedará copia en el expediente que sobre 

sanciones se elabore para tener un control y antecedentes en caso de llegarse a una 

exclusión. 

- Suspensión de los derechos políticos internos; por las causas determinadas en este 

Reglamento; el Estatuto y la Ley de la materia, así como su respectivo reglamento, la 

misma que se realizará por parte del Consejo de Administración a través de su Presidente 

o la persona que este designe sin importar que se haya o no realizado una amonestación 

verbal o escrita. 

- Exclusión como socio de la Cooperativa; por las causas determinadas en este Reglamento; 

el Estatuto y la Ley de la materia, así como su respectivo reglamento; la misma que se 

realizará previo procedimiento establecido en los artículos 33 al 37  sin importar que se 

haya o no realizado una amonestación verbal o escrita, esta exclusión de socio sólo lo 

podrá resolver la Asamblea General de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de este 

Reglamento. 

- Remoción del cargo para el que ha sido elegido –esta sanción aplica únicamente para los 

miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia; Presidente, Secretario de los 

Consejos de Administración y Vigilancia; Vicepresidente; Gerencia o Gerencias y las 

Comisiones Especiales; y esta facultad la ejercerá el organismo que disponen los Estatutos, 

observando lo dispuesto en la Ley, reglamento a la Ley y el propio estatuto de la 

Cooperativa- sin importar que se haya o no realizado una amonestación verbal o escrita. 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO 32.- DE LAS DENUNCIAS CONTRA LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES.- El Consejo 

de Vigilancia será quien reciba y tramite las denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, 

sobre violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la Cooperativa; o 

denuncias de los socios contra el Consejo de Administración, o contra la Comisión de Crédito y, 

formulará las observaciones pertinentes en cada caso; deberá observar para este trámite el 

procedimiento sancionador estipulado en los artículos siguientes que se rige por el debido 

proceso. 

TITULO II 



DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.- 

ARTICULO 33.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.- El Consejo de Vigilancia realizará el proceso de 

instrucción contra los socios o contra los Directivos, Administradores de la Cooperativa, Consejo 

de Administración, y Comisiones Especiales; el que incluirá las siguientes etapas: 

1.- Etapa Acusatoria; 

2.- Etapa Probatoria; 

3.- Etapa de Alegatos; y, 

4.- Informe Final. 

ARTICULO 34.- ETAPA ACUSATORIA.- Siguiendo el debido proceso, cuando un Socio, Directivos, 

Administradores de la Cooperativa, miembros del Consejo de Administración, y miembros de las 

Comisiones Especiales hayan cometido una infracción o incumplimiento de los determinados en 

este Reglamento, en el estatuto de la Cooperativa; en la Ley o su reglamento; el ofendido, 

agraviado o quien conozca del hecho deberá presentar una denuncia por escrito con sus nombres 

y apellidos, copia de cédula y de certificado de votación; relación de los hechos y sus fundamentos 

de derecho, lo hará ante el Consejo de Vigilancia a través de su Presidente quien toda vez que 

verifique que se cumplan los presupuestos anotados dentro de dos días desde su recepción, la 

aceptará al trámite de estar completa; ó la mandará a completar dentro del término de dos (2) 

días; cumplidos acogerá la denuncia; y la notificará de inmediato al acusado o denunciado. 

En la misma notificación que se le haga conocer la denuncia al denunciado 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 dentro de esa etapa.  

El mismo día se le notificará también 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 

dentro de esa etapa. 

ARTICULO 35.- ETAPA PROBATORIA.- Notificados 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.  

ARTICULO 36.- ALEGATOS.- Cumplidos los cinco días de etapa probatoria se 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. 

ARTICULO 37. INFORME FINAL.- Presentados o no los alegatos por las partes (denunciante y 

denunciado) se emitirá en el término de dos (2) días el informe final que se someterá a 

consideración y resolución del órgano que corresponda. 



ARTICULO 38.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y GERENTE.- Cuando la Asamblea General de Socios o 

Representantes, según corresponda, conociere los estados financieros y los informes del Consejo 

de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente y/o Gerentes, deberá aprobarlos o 

rechazarlos.  En el caso de rechazar los informes de gestión y/o estados financieros que se le 

presentaren, implicará automáticamente la remoción del Directivo o Directivos responsables, con 

el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea. 

Si la Asamblea General considerare pertinente podrá solicitar que el Directivo o Directivos 

responsables aclaren, amplíen o corrijan el informe o informes de gestión y/o estados financieros 

presentados, para lo cual otorgará un plazo de quince (15) días; y quedarán convocados para el día 

hábil siguiente del plazo señalado. 

El Directivo o Directivos dentro del plazo otorgado procederán a aclarar, ampliar o corregir lo 

solicitado por la Asamblea General de Socios o Representantes con los soportes legales 

correspondientes; cumplido el plazo lo pondrá nuevamente en conocimiento de la Asamblea 

General, quienes sin más trámite procederán a aprobarlo o rechazarlo con las consecuencias 

correspondientes. 

El rechazo a los informes será notificado al Directivo o Directivos que lo o los elaboraron; 

notificación en la que se le indicará además que en atención al Estatuto vigente y a este 

Reglamento Interno han sido removidos del cargo que ostentaban. 

ARTICULO 39.-  REMUNERACION DE LOS CARGOS DIRECTIVOS.-  Los cargos Directivos, Consejos y 

de cualquiera de las Comisiones de la Cooperativa son ad-honoren, por tanto sus titulares no 

recibirán remuneración alguna por su desempeño.  El Gerente, los administradores y empleados 

de la Cooperativa gozarán en todo caso de los sueldos y emolumentos acordados por los 

organismos competentes. En caso de determinarse el pago de dietas por las sesiones será resuelto 

por la Asamblea de Socios cada año. 

TITULO III 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y OCASIONALES.- 

ARTICULO 40.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y OCASIONALES.- Entre las funciones 

generales que deberán cumplir las Comisiones Especiales y Ocasionales están las siguientes: 

1. Serán responsables por las decisiones que tomaren ante el Consejo de Administración y 

ante la Asamblea General de Socios o Representantes según corresponda. 

2. Sus decisiones constarán en el Acta que por cada sesión deban realizar con la firma del 

Presidente y Secretario de cada comisión; actas que deberán ser foliadas y estarán bajo la 

responsabilidad del Secretario de cada Comisión. 



3. Serán convocados por los presidentes de cada Comisión, la convocatoria se realizará por el 

medio más idóneo para el efecto, preferentemente por medios digitales como el  correo 

electrónico en las direcciones que para el efecto deberán obligatoriamente registrar al 

momento de la primera sesión dentro de los ocho días posteriores a su elección; las 

convocatorias deberán incluir lugar, fecha, día y hora, así como los puntos a tratarse. 

4. Analizar según el área en que se desarrollen lo más conveniente a cada socio; sin que ello 

perjudique el interés general de los demás asociados y de la Cooperativa. 

5. Buscar el desarrollo de su área o comisión para ofrecer mejores servicios a los asociados y 

a la Cooperativa. 

6. Funcionar en base a los principios de Igualdad entre los socios; neutralidad en sus 

decisiones y análisis en especial y sin que sea taxativo en cuanto al aspecto político como 

religioso; equidad; justicia; responsabilidad; seguridad jurídica; veracidad y transparencia 

en sus actuaciones; eficiencia y eficacia; honestidad; capacidad y servicio. 

7. En el caso de las Comisiones Ocasionales sus funciones específicas serán determinadas en 

la misma sesión en que se las designe; constando en el Acta que sobre este hecho se 

realizara, las mismas que durante la vigencia de la o las Comisiones serán de obligatorio 

cumplimiento. 

8. Presentar los informes correspondientes de manera trimestral al Consejo de 

Administración y/o al Consejo de Vigilancia según corresponda y a la Asamblea General en 

caso de ser requeridos.  En el caso de comisiones ocasionales deberán presentar su 

informe dentro de los plazos que determine el Consejo de Administración en la sesión que 

las designe. 

9. Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO 41.- CLASES DE COMISIONES ESPECIALES.- Las Comisiones Especiales que se podrán 

crear  serán las siguientes: 

- Comisión Electoral; 

- Comisión de Crédito; 

- Comisión de Educación y Cultura; y, 

- Comisión de Asistencia y asuntos sociales; 

- Otras que  requieran ser creadas de acuerdo a la necesidad de la Cooperativa. En estos 

casos, su funcionamiento y disposiciones serán determinadas en la misma sesión en las 

que fueren creadas. 



ARTICULO 42.- QUORUM DE INSTALACION Y DECISORIO DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y 

OCASIONALES.- Los miembros de estas comisiones deberán ser socios en goce de sus derechos. El 

quórum legal de instalación para las Comisiones sean especiales u ocasionales estará dado por la 

mitad más uno de sus miembros, en caso de no existir el quórum a la hora señalada, quedarán 

automáticamente convocados para una hora más tarde, pudiendo instalarse con el número de 

miembros presentes; deberá constar este particular en la convocatoria que se realice. 

El quórum legal decisorio de las Comisiones sean especiales u ocasionales será por mayoría simple, 

es decir la mitad más uno de sus miembros, del resultado de las votaciones y de las decisiones o 

resoluciones que se tomaren se dejará constancia en un Acta suscrita por los miembros asistentes 

de las Comisiones. Las abstenciones y los votos en blanco se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO 43.- NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y OCASIONALES.- Para ser 

nombrado miembro de las Comisiones Especiales y Ocasionales se deberán cumplir con los 

requisitos exigidos en el Reglamento de Elecciones. 

ARTICULO 44.- DE LA COMISION DE CREDITO.- La Comisión de Crédito además de las funciones 

comunes a todas las comisiones, tiene las siguientes funciones específicas a su rama: 

- Decidirá lo relacionado con las solicitudes de préstamos de los socios. 

- Aprobará los créditos por escrito, en caso de que una solicitud no sea aceptada, el socio afectado 

puede apelar ante el Consejo de Administración, el cual por mayoría debe revocar la decisión 

tomada por la Comisión. 

- Presentará su informe ante la Asamblea General, haciendo las observaciones necesarias para el 

mejor servicio de los préstamos a los socios.  

. Redactará y aprobará el reglamento de crédito junto con el Consejo de Administración 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO  45.- DE LAS CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS.- Los préstamos que se otorguen 

deberán ser analizados y aprobados por la Comisión de Crédito. Para acceder a un préstamo los 

socios deberán cumplir, prioritariamente, con las condiciones y requisitos siguientes: 

- Se otorgan préstamos solamente a los socios para atender sus necesidades o las de su 

familia. 

- Se otorgan préstamos únicamente a los socios que estén al día en sus aportaciones con la 

Cooperativa y que no adeuden valor por concepto alguno. 

- Se otorgan préstamos a los socios que estén en goce de sus derechos incluyendo los 

derechos políticos. 



- Se otorgan préstamos al o los socios y dependiendo del monto se solicitará que otro u 

otros socios otorguen garantía a su favor; y este o estos últimos deberán también estar en 

goce de sus derechos y tener la capacidad necesaria para servir de garante o garantes 

debiendo analizarse los préstamos que este socio o socios  que sirva de garante (s) tenga 

(n) –excepto que la Comisión de Crédito considere en su informe expresamente que no 

requiere de garantía dejando señalado el porque de la excepción de la garantía con la 

responsabilidad por parte de la Comisión sobre esta excepción-; 

- Se otorgará más de un préstamo al mismo socio siempre y cuando cuente con la capacidad 

de pago que no menoscabe las necesidades básicas que deba cumplir el socio, no sea 

contrario a lo dispuesto por la Ley de la materia, su reglamento y el Estatuto de la 

compañía; este análisis de capacidad de pago la realizará la Cooperativa en relación a los 

roles de pago que presente el Socio que hace la solicitud de préstamo.  

- Si posterior a otorgarse un préstamo a un socio este dejare de tener la calidad de socio por 

cualquiera de las causas legales establecidas en la Ley, reglamento, Estatuto de la 

Cooperativa o este Reglamento Interno, el préstamo concedido se declarará de plazo 

vencido y se procederá conforme a lo establecido en el artículo 21 de este Reglamento. 

- El tipo de interés sobre los préstamos a plazo será fijado por el Consejo de Administración. 

- Las solicitudes de créditos serán dirigidas a la Comisión de Crédito en formularios ya 

preparados para tal efecto por la misma Comisión, indicando la garantía que fuere 

necesaria para su caso. 

- Los prestatarios no podrán cambiar el destino o finalidad de los préstamos, ni desmejorar 

la garantía otorgada.  En caso de violación de estos requisitos, podrá la Cooperativa en los 

plazos convenientes, exigir la solución o pago total de las sumas adeudadas más los 

intereses respectivos. 

- Podrán gravarse a favor de la Cooperativa los certificados de aportación, participaciones y 

otras aportaciones hechas para y por los socios, por las obligaciones que estos contraigan. 

- Para efectos de los créditos a los socios, no podrán servir como garantes los miembros del 

Consejo de Administración, Comisión de Crédito y Consejo de Vigilancia, o cualquier otro 

funcionario de la Cooperativa. 

- Es prohibido a la Cooperativa conceder preferencia o privilegio a un socio o directivo, ni 

aún a título de iniciador, fundador o director. 

- Los préstamos podrán ser cancelados antes de la fecha de su vencimiento por parte de los 

prestatarios para lo cual se realizará la reliquidación que corresponda, solo si se hubiera 

cumplido el pago del 50% de la deuda  o en los casos que el Consejo de Administración 

determine. 



- Las operaciones que efectúen los asociados con la Cooperativa tendrán el carácter de 

confidencial. 

-  Cualquier otra que por Acta de Consejo de Administración constare con posterioridad a 

este Reglamento Interno y esta Acta será parte de este artículo en lo que a condiciones 

sobre préstamos se tratare. 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

En cualquier caso, el Consejo de Administración podrá establecer excepciones en los casos que 

estime pertinentes. 

ARTICULO 46.- DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.- La Comisión de Educación y Cultura 

será designada conforme lo determinado en el Reglamento de Elecciones y en el Estatuto de la 

Cooperativa; y entre sus funciones además de las señaladas para todas las comisiones; están las 

siguientes: 

- Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Administración los programas de 

educación y capacitación necesarios para beneficio de los asociados y la Cooperativa; 

- Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Administración los programas de 

cultura necesarios para beneficio de los asociados y la Cooperativa 

- Realizar el seguimiento y fortalecimiento de los programas de educación, cultura y 

capacitación que estén a su cargo; 

- Procurar la asistencia a los asociados en actividades de índole educativa, cultural y de 

capacitación que estén permitidas y autorizadas previamente por el Consejo de 

Administración; 

- Todas las que el Consejo de Administración y/o la Asamblea General le designen; y, 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO  47.- DE LA COMISION DE ASISTENCIA Y ASUNTOS SOCIALES.- La Comisión de 

Asistencia y asuntos sociales será designada conforme lo determinado en el Reglamento de 

Elecciones y en el Estatuto de la Cooperativa; y entre sus funciones además de las señaladas para 

todas las comisiones; están las siguientes: 

- Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Administración los programas de 

bienestar social necesarios para beneficio de los asociados y la Cooperativa; 

- Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Administración los programas de 

asistencia social y ayuda que la Cooperativa realice o pretenda realizar; 



- Realizar el seguimiento y fortalecimiento de los programas de asistencia social que estén a 

su cargo; 

- Elaborar y presentar para aprobación del Consejo de Administración los programas de 

asuntos sociales y de recreación en beneficio de los asociados y la Cooperativa; 

- Promover el bien común y los planes de integración entre los miembros de la Cooperativa; 

- Realizar el seguimiento y fortalecimiento de los temas sociales y de recreación que estén a 

su cargo; 

- Organizar las distintas actividades de entretenimiento con motivo de las diferentes 

festividades que previamente aprobados por el Consejo de Administración le sean 

encargadas; 

- Procurar la asistencia a los asociados en actividades de índole social que estén permitidas 

y autorizadas previamente por el Consejo de Administración; 

- Todas las que el Consejo de Administración y/o la Asamblea General le designen; y, 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

ARTICULO 48.- DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE LOS CONSEJOS Y DE LAS 

COMISIONES.- El Presidente de la Asamblea General de Socios o Representantes según 

corresponda; de los Consejos y/o de las Comisiones tendrán entre sus funciones; además de las 

que la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa le designen, las siguientes: 

- Desempeñar las funciones que la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o cada Comisión 

según corresponda le encarguen; 

- Firmar junto con el Secretario de la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o Comisión 

según corresponda, los documentos que por su naturaleza requieran la intervención de 

este funcionario; 

- Firmar junto con el Secretario de la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o Comisión 

según corresponda las actas que sobre cada sesión se realicen; 

ARTICULO 49.- DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE LOS CONSEJOS Y DE LAS 

COMISIONES.- El Secretario de los Consejos y de las Comisiones tendrán entre sus funciones; 

además de las que la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa le designen, las 

siguientes: 

- Desempeñar las funciones que la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o cada Comisión 

según corresponda le encarguen; 



- Firmar junto con el Presidente de la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o Comisión 

según corresponda, los documentos que por su naturaleza requieran la intervención de 

este funcionario. 

- Firmar junto con el Presidente de la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o Comisión 

según corresponda las actas que sobre cada sesión se realicen 

- Llevar los libros de actas de todas las sesiones de la Asamblea General; y/o cada Consejo 

y/o cada Comisión según corresponda; 

- El Secretario de la Asamblea General deberá llevar la lista de los asociados con todos los 

datos personales de cada uno; 

- Certificar las copias de las actas de las sesiones de la Asamblea General; y/o cada Consejo 

y/o cada Comisión según corresponda; 

- Otorgar copias certificadas de los documentos que estén bajo su custodia en originales y  

que le sean solicitados por de la Asamblea General; y/o cada Consejo y/o cada Comisión 

según corresponda. 

- Las demás que consten en la Ley, el reglamento a la Ley y el Estatuto de la Cooperativa. 

CAPITULO III 

TITULO I 

DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS.- 

ARTICULO 50.- DE LOS CONFLICTOS Y SU TRATAMIENTO INTERNO.- Los problemas e 

inconvenientes que se suscitaren en el interior de la Cooperativa; entre la Cooperativa y sus 

asociados; entre asociados; entre asociados y los miembros de los Consejos; entre los asociados y 

miembros de las Comisiones; entre los asociados y los administradores o Directivos de la 

Cooperativa; y entre la Cooperativa y cualquiera de los antes mencionados se resolverán dentro 

del mismo recinto de la Cooperativa bajo el principio del debido proceso establecido en el título II 

“DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR” establecido en los artículos 31 al 35 de este Reglamento, 

en el siguiente orden: 

- Se tratará el tema motivo del conflicto o discusión ante el Consejo de Administración 

cuando el mismo no sea contra el Consejo o contra uno de sus miembros; 

- Se tratará el tema motivo del conflicto o discusión ante el Consejo de Vigilancia cuando el 

mismo no sea contra el Consejo de Vigilancia o contra uno de sus miembros; pero si contra 

el Consejo de Administración o contra uno de sus miembros; 



- Se tratará el tema motivo del conflicto o discusión ante la Asamblea General de Socios o 

Representantes a manera de apelación cuando la mediación del Consejo de 

Administración o Consejo de Vigilancia no ha sido satisfactorio. 

ARTICULO 51.- DE LA MEDIACION.-  Si dentro del seno interno de la Cooperativa según lo 

determinado en el artículo anterior no ha logrado llegarse a un acuerdo o solución se deberá pedir 

la mediación de un Centro de Mediación debidamente calificado por la La Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; en el cual las partes en conflicto de mutuo acuerdo someterán ante 

este Centro con las pruebas con que contaren el inconveniente suscitado y procurarán la solución 

a este en atención a la Ley de Mediación y Arbitraje vigente.  

ARTICULO  52.- DEL ARBITRAJE.- Si agotándose los procedimientos anteriores las partes no han 

logrado llegar a un acuerdo o solución podrán solicitar el Arbitraje en derecho o en equidad para 

ante una de las Cámaras o Centros de Arbitraje autorizados por Ley cuyo pronunciamiento tendrá 

la validez de cosa juzgada tal como la Ley de Arbitraje y Mediación lo dispone. 

ARTICULO 53.- DE LA JUSTICIA ORDINARIA.- Si las partes llegaren a un acuerdo dentro de una de 

estas medidas de resolución de conflicto quedan salvas las acciones dentro de la justicia ordinaria 

a las que se crean con derecho. 

CAPITULO IV 

TITULO I 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 54.- PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

ENTREGADOS A LOS SOCIOS.- Para la emisión de los certificados de aportación entregados a los 

socios se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa.Cada socio podrá tener 

aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en las 

cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos. 

- Los socios deberán suscribir el número de certificados de aportación dentro del plazo 

otorgado por el Consejo de Administración; firmados también por el Presidente y el 

Gerente de la Cooperativa en atención al artículo 38 de los Estatutos de la Cooperativa; 

- Los certificados de aportación serán autorizados por la Asamblea General y/o por el 

Consejo de Administración si así lo decidiere la Asamblea General; 

- Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de UN DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,00) cada uno; en su diseño se incluirá el nombre 

de la cooperativa; el número y fecha de registro; la autorización de funcionamiento 

otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el valor de las 



aportaciones representadas en los certificados; el nombre del socio titular de dichas 

aportaciones y la firma del Presidente y el Gerente. 

- Si uno de estos certificados se extraviare, el socio podrá pedir su sustitución,  para lo cual 

deberá presentar a la Cooperativa una copia de la denuncia formulada ante las 

autoridades competentes; lo que conllevará la anulación de todos los derechos que dicho 

certificado tenía y se procederá a la emisión de un nuevo certificado que sustituya el 

extraviado dentro del plazo de 30 días desde la fecha de la publicación; esto con el fin de 

que cualquiera que se creyere perjudicado con esta anulación pueda hacer el reclamo 

correspondiente ante la Cooperativa y presentar los descargos que impidan la emisión del 

nuevo certificado sustituto. 

- Los certificados que se cedieren a otro socio o a la cooperativa pueden ser cambiados a 

nombre del nuevo titular para lo cual el socio que así lo solicite deberá entregar el 

certificado original que mantuviere y pedir el cambio respectivo ante el Gerente de la 

Cooperativa. 

- En el caso de separación de un socio de la Cooperativa este deberá devolver los 

certificados de aportación que mantenía los mismos que serán anulados y anotados en el 

Libro correspondiente adjuntando el original del certificado anulado; si no lo hiciere 

voluntariamente en el plazo máximo de dos días siguientes a la separación será requerido 

por escrito por la Cooperativa la cual sentará la razón correspondiente en caso de que no 

le entregaren el o los certificados con la consecuente anulación de los derechos que dicho 

certificado incluía. 

ARTICULO 55.- DE LOS INTERESES.- El interés que se pagará sobre los certificados de aportación, 

no excederá del 6% anual y será liquidado solamente al dinero depositado y no retirado durante el 

año económico. 

Los depósitos de certificados de aportación pagados en el transcurso del año económico recibirán 

el interés proporcional de acuerdo a la fecha del depósito. 

ARTICULO 56.-  La Asamblea podrá resolver que no se entreguen a los socios los intereses de los 

certificados de aportación, los excedentes o ambas cosas, con la finalidad de capitalizar la 

Cooperativa. Pero en estos casos, la institución deberá entregarles el valor equivalente en 

Certificados de Aportación.  

ARTICULO 57.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- La responsabilidad personal de cada 

socio, queda limitada a sus respectivos certificados de aportación suscritos y contabilizados; de la 

cooperativa a su capital total y a los bienes muebles  e inmuebles que posea. En uno y en otro caso 

se considerará como capital suscrito y contabilizado como tal, el momento de hacer efectiva la 

responsabilidad.  

ARTICULO 58.- DEL RETIRO DE LA TOTALIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION.- El 

Consejo de Administración tiene derecho a realizar el análisis del valor a devolver durante un plazo 



de 60 días antes de su entrega; ya que la intención de retirar la totalidad de los certificados de 

aportación depositados en la cuenta de ahorro de un socio solo aplican en el caso que el Socio 

deje de serlo de manera definitiva y haya cancelado el total de las obligaciones pendientes con la 

Cooperativa. 

 

CAPITULO V 

TITULO I 

DE LA AUDITORIA  

ARTICULO 59.- DEL AUDITOR EN GENERAL.- Para poder implementar los mecanismos de 

prevención de lavado de activos conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente, 

los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor, referente al 

cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. 

 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a suministrar a las 

entidades legalmente autorizadas para la prevención del lavado de activos, la información en la 

forma y frecuencia que ellas determinen. 

ARTICULO 60.- DE LOS AUDITORES.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con 

auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 

Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la Superintendencia, 

desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su Reglamento. 

 

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente de los 

dictámenes y observaciones que emitan. 

Para proceder a elegir al auditor interno y externo se deberá tener la acreditación de que están 

calificados como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

ARTICULO 61.- CALIFICACION.- Los auditores externo e interno, para ejercer sus funciones 

deberán ser calificados previamente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley y en su Reglamento. 

ARTICULO 62.- REVOCATORIA DE CALIFICACION.-  La Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria podrá revocar, en cualquier momento, la calificación de los auditores, cuando hayan 

incurrido en el incumplimiento de los requisitos que sustentaron su calificación.  En este caso se 

deberá proceder de inmediato a elegir un nuevo Auditor ya sea interno o externo y proceder a su 

registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; se tendrán en cuenta para ser 

elegidos aquellos que acrediten estar calificados por el organismo de control. 



ARTICULO 63.- NOMBRAMIENTO Y ELECCION.- El auditor interno y externo será designado por la 

Asamblea General, quien elegirá a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la 

auditoría interna y la que efectuará la auditoría externa anual, de la terna que presentará a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia teniendo en cuenta la acreditación de calificación que 

deberán presentar para estar en la terna determinada en el artículo 60 de este Reglamento. 

En caso de ausencia definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su 

reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán contratados por 

periodos anuales. 

El Consejo de Vigilancia es el encargado de efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos 

de cooperativas que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos. 

ARTICULO 64.- INFORMES.-  Los auditores internos y externos deberán presentar para 

conocimiento y resolución de la Asamblea General sus informes dentro de la sesión que se 

convoque para el efecto. 

 

 

LA SECRETARIA.- 

RAZÓN.- El Secretario que suscribe, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Certifica que el presente documento 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y contiene el Reglamento Interno codificado y vigente de la 

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

“CRECER. 

 

 

 

     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       SECRETARIO 

 

 

Este Reglamento   entra en vigor a partir del _____ de _____________20__ 

 

 


