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INTRODUCCIÓN 

   Este proyecto de investigación presenta el análisis comunicacional del programa 

radial Morena noticias en la construcción de la percepción y el lenguaje verbal de los 

conductores guayaquileños en la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto”. 

   En el capítulo I (el problema) se explican los motivos por el cual se está realizando 

este estudio, este proyecto es importante porque nos daremos cuenta, que debido a 

como ha transcurrido el tiempo los medios de comunicación ya sean radiales o 

televisivos han sido la mayor influencia a la hora de conocer algún tipo de información, 

construyendo en los receptores un tipo de comentario según su programación de 

preferencia y que inciden en una elaboración de opinión.  

   A nivel nacional, los medios de comunicación en este caso la radio sigue siendo un 

vínculo con la sociedad para influir en la manera en que informan las noticias y de esta 

manera los receptores divulgan diferentes tipos de comentarios. 

   A nivel local, la radio y según el tipo de programación sigue siendo la preferida por 

los guayaquileños porque a la vez de escuchar las noticias o alguna información esta 

permite la realización de otras tareas. 

   Los conductores guayaquileños son oyentes de las diferentes emisoras radiales que 

hay en Guayaquil y al recibir información, ellos la almacenan, analizan y la relacionan 

dependiendo de su entorno social. 

   La formulación del problema que presenta este trabajo es ¿Cómo influye la 

recepción de análisis y comentarios del programa Morena noticias en la construcción 

de la percepción y el lenguaje verbal de los conductores en la cooperativa de expresos 

escolares “30 de agosto” en el año 2019? 

   El objetivo general es analizar la construcción de la percepción iniciando desde la 

recepción del programa Morena noticias en los conductores en la cooperativa de 

expresos escolares “30 de agosto”. 

   El presente proyecto resulta novedoso puesto a que se revisara como puede 

generar diferentes tipos de comentarios en los conductores de la cooperativa “30 
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de agosto” en el marco comunicacional no existen investigaciones con esta unidad 

de observación.  

   Este proyecto está delimitado con los diferentes campos de la comunicación y 

opinión pública, así se podrá llevar a cabo un resultado mucho más específico de 

cómo pueden llegar a influir comentarios o análisis en los conductores de la 

cooperativa “30 de agosto”.  

   En continuidad a este estudio, en el capítulo II se descifra las referencias teóricas 

que permiten una mejor aclaración y explicación a través de los diferentes epígrafes 

que validan esta investigación de titulación. 

   Esta investigación está relacionada a las ciencias de la comunicación, por tal motivo 

el acto de comunicar es primordial para todo ser humano, porque permite establecer 

vínculos entre una o más personas y a su vez se logra integrar a un grupo social. 

   La percepción auditiva se genera desde la admisión de alguna información, en 

donde se establece un proceso, mediante el cual los estímulos auditivos receptan 

contenidos y de esta manera lo relacionan a su entorno social, dándole un significado 

diferente. 

   El lenguaje verbal surge cuando cada ser humano establece una conversación entre 

una o más personas y de esta forma utiliza los signos auditivos y sonoros para lograr 

relacionarse entre sí. 

   Las nuevas bases teóricas de la percepción auditiva y lenguaje verbal establecen 

que ambas tienen relaciones, en donde se inicia un proceso mediante el cual a la hora 

de seleccionar una información se logra analizarlo, interpretarlo y decodificarlo. El 

lenguaje verbal se lo utiliza para dar a conocer o trasmitir la idea del contenido 

receptado a los demás.  

   En el capítulo III MARCO METODOLÓGICO se establecen los aspectos 

metodológicos, se observan resultados que inducen a esta investigación, la misma 

que cuenta con un diseño no experimental - transeccional  debido a que se realizó en 

un período de tiempo, se identificó, desarrolló y se analizó la construcción de la 

percepción auditiva y el lenguaje verbal en los conductores de la cooperativa de 

expresos escolares “30 de agosto”. 
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   Esta investigación utiliza la metodología del constructivismo porque sustenta una 

relación entre la captación de información y la influencia que genera a los conductores 

guayaquileños de la cooperativa 30 de agosto, debido a que se construye nuevas 

realidades en base a las percepciones y datos empíricos que se generan al escuchar 

programas radiales. 

   Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán en este trabajo para 

un estudio específico sobre la percepción auditiva y el lenguaje verbal, son: 

 Investigación bibliográfica, aplicada para la recopilación de información en el 

proceso investigativo. 

 Encuesta, se utilizó para cuantificar respuestas precisas sobre el tema, 

además de medir la aceptación y comprensión de la incógnita establecida. 

 Entrevista, se aplicó para indagar y retroalimentar más el tema de estudio. 

   Esta investigación cuenta con una población de 895 personas que cuentan con el 

servicio de expreso escolar de la cooperativa “30 de agosto”, cifra oficial 

proporcionada por la secretaria de la cooperativa “30 de agosto”. Mientras que la 

población seleccionada para este trabajo está establecida por 105 conductores de la 

cooperativa de expresos escolares “30 de agosto”. 

   El análisis de resultados de las técnicas utilizadas se presenta un resumen a partir 

de las tabulaciones de la información recopilada durante el trabajo de investigación de 

campo. 

   Este proyecto finaliza con el desarrollo del capítulo IV LA PROPUESTA, que está 

relacionado con la justificación, los objetivos y descripción  de la propuesta a emplear 

desarrollando los procedimientos específicos para que exista una posible solución a 

la problemática. 

   Esta investigación tendrá como propuesta la creación y diseño de una página en 

Facebook, en donde se fomentará al desarrollo de la recepción y análisis de 

contenidos a través de la publicación de noticias en general. 

   El diseño de una página de Facebook comunicacional dirigido a los conductores de 

la cooperativa “30 de agosto” de la ciudad de Guayaquil, tiene como meta enfocarse 
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en el desarrollo y análisis de los diferentes significados que le dan los conductores a 

los contenidos observados y escuchados, esto como parte de la construcción de la 

percepción auditiva y el lenguaje verbal. 

   Es de gran importancia analizar la percepción auditiva y el lenguaje verbal que 

generan los conductores de la cooperativa “30 de agosto” de la ciudad de Guayaquil, 

al escuchar las noticias en la radio, porque al receptar información lo decodifican de 

distintas maneras y distintos significados. 

   La página de Facebook de la cooperativa “30 de agosto” será implementada con la 

finalidad de publicar noticias en general, para que los conductores se informen de los 

acontecimientos de interés en general. 

   El objetivo general de la propuesta es crear una página de Facebook para publicar 

noticias en general y orden del día de la cooperativa de expresos escolares “30 de 

agosto” de la ciudad de Guayaquil, y sus objetivos específicos son: impulsar el análisis 

crítico en la construcción de la percepción auditiva y el lenguaje verbal de los conduc-

tores de cooperativa “30 de agosto” y Aportar con contenidos informativos sobre noti-

cias de acontecimientos generales en la página de Facebook. 

   La evidencia de esta investigación es el análisis de los capítulos anteriores, 

determinado las conclusiones y recomendaciones sugeridas de la propuesta, 

terminando el capítulo establecido con la definición de términos, la bibliografía y 

evidenciando los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

   Conforme ha transcurrido el tiempo los medios de comunicación ya sean radiales o 

televisivos han sido la mayor influencia a la hora de conocer algún tipo de información, 

construyendo en sus receptores un tipo de comentario según lo escuchado en su 

programación de preferencia y que inciden en una elaboración de opinión.  

   En su gran mayoría las emisoras de carácter noticioso y sus programas tienen el 

poder de que al emitir una noticia o información no cuenta con la intervención del 

receptor en donde si llega a existir algún tipo de comentario de un presentador o 

mediador el mensaje no pudiera ser refutado quedando en si el pensamiento el emisor. 

1.2. Formulación y sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

   ¿Cómo influye la recepción de análisis y comentarios del programa Morena noticias 

en la construcción de la percepción y comunicación verbal de los conductores en la 

cooperativa de expresos escolares “30 de agosto” en el año 2019? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

a)    ¿Qué métodos y técnicas son los indicados en el estudio que vinculan a la 

comunicación verbal con la percepción?  

b)    ¿Cuáles son las principales características de construcción de la 

percepción que configuran los conductores de la Cooperativa de expresos 

escolares “30 de agosto” dando inicio desde la recepción de análisis y 

opiniones del programa Morena noticias en el 2019? 

c)    ¿Qué pautas se usarían para elaborar un plan comunicacional que permita 

un análisis y comentario más objetivo de los programas radiales? 
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1.3.  Objetivos de la Investigación. 

1.3.1.  Objetivo General. 

   Analizar la construcción de la percepción iniciando desde la recepción del programa 

Morena noticias en los conductores en la cooperativa de expresos escolares “30 de 

agosto” 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

a)    Definir los métodos y técnicas indicados en el estudio que relacionan a la 

percepción con la comunicación verbal que establecen los conductores de la 

cooperativa de expresos escolares “30 de agosto” 

b)    Diagnosticar el estado actual de las principales características de la 

percepción que configuran los conductores en la cooperativa de expreso 

escolares “30 de agosto” iniciando desde el análisis y comentarios del 

programa Morena noticias en el 2019. 

c)    Diseñar una página de Facebook para comunicar sobre noticias en general 

para los conductores de la cooperativa “30 de agosto” de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.  Justificación 

   Los espacios de noticias radiales han ido evolucionando en su objetividad y 

análisis a la hora de emitir algún tipo de comentario, esto crea en que los receptores 

tengas varios puntos de vista y no un mensaje oportuno del espacio al que 

sintoniza.  

   Investigar el lenguaje verbal de los conductores de la cooperativa “30 de agosto” 

resulta importante ya que busca descubrir cómo pueden construir su percepción a 

partir de la emisión de los comentarios. 

   Es relevante estudiar la percepción ya que se puede ver como genera de manera 

directa un comentario y lenguaje verbal de los conductores revisando que tipo de 

lenguaje utilizan y que comentarios emiten.  

   Este trabajo resulta novedoso puesto a que se revisara como puede generar 

diferentes tipos de comentarios en los conductores de la cooperativa “30 de agosto” 

en el marco comunicacional no existen investigaciones con esta unidad de 

observación.  
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1.5.  Delimitación 

   Este trabajo vincula los diferentes campos de la comunicación y opinión pública, así 

se podrá llevar a cabo un resultado mucho más específico de cómo pueden llegar a 

influir comentarios o análisis en los conductores de la cooperativa “30 de agosto” 

   Este estudio que analiza a los conductores de esta cooperativa busca identificar 

cuáles son las formas de emitir opiniones del programa Morena noticias y como puede 

influir en la percepción de sus receptores. 

   Las ciencias que se utilizarán para analizar e investigar este estudio son: 

 La etnografía: ciencia que se relaciona en estudiar y describir a la población y 

sus culturas.  

 La antropología: porque se analiza y describe a los individuos en el entorno 

social y cultural. 

 La sociología: estudia la realidad social y el conjunto de fenómenos sociales. 

1.6. Hipótesis 

   La recepción de los  comentarios emitidos por Morena noticias incide en el orden 

cultural de los conductores en relación al lenguaje compresivo que emplean los 

comunicadores.  

1.6.1. Operacionalización de las variables 

a) Percepción auditiva 

b) Lenguaje verbal.  

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

   En la investigación Tutorías académicas en la percepción auditiva. Software 

educativo del idioma Kichwa, se sostiene lo siguiente:  

   “En parte, la concentración en la percepción auditiva está justificada por el hecho 

de que la señal acústica es rica en información sobre el lenguaje hablado. Sin 
embargo, la señal visual puede tener gran impacto en la percepción de la señal 

auditiva bajo condiciones degradantes”. (Quijije, 2018, pág. 21) 

   En la tesis titulada, Análisis de la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes 
en la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil, se expresa lo 

siguiente: 
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   “La comunicación en el ser humano es de importancia, el individuo necesita entrar 
en contacto con los demás creando una transferencia de información, objetivo que 
consigue cuando emplea signos para dar a razonar las ideas, conceptos, emociones, 
sentimientos. Este posee diferentes sistemas para comunicarse una de ellas es el 
lenguaje verbal, el saber comunicarnos dependerá de la adquisición de reglas 

sintácticas y semánticas”. (Muentes, 2017, pág. 9) 

 

1.6.3.  Definición real de las variables 

   La percepción auditiva es el sistema que se forma por medio del orden cultural a 

través de la recepción acústica de la información adquirida, el cual ayuda a tener una 

mejor codificación del mensaje obtenido en los conductores guayaquileños de la 

cooperativa 30 de agosto. 

   El lenguaje verbal es la lengua primordial y fundamental con el cual los conductores 

de la cooperativa 30 de agosto se comunican y expresan sus ideas, argumentos y 

puntos de vistas dependiendo de su entorno y contexto social- cultural en donde se 

encuentren. 

1.6.4.  Definición operacional de las variables 

Tabla Nº 1: Definición operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Elaborado por: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019. 

Los factores que influyen en la recepción de comentarios del programa 

radial Morena noticias inciden por el orden cultural y el lenguaje 

comprensivo en los conductores de la cooperativa 30 de agosto.  
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 CAPÍTULO II 

         MARCO TEÓRICO 

   En este capítulo se plantea los principales estudios y teorías que se han establecido 

acerca de este trabajo de titulación, que son importantes para la investigación, cons-

trucción y fortalecimiento de este estudio. 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

   En este subcapítulo quedan establecidos las correspondientes referencias que per-

miten construir los antecedentes de este proyecto sobre la construcción de la percep-

ción y el lenguaje verbal de los conductores en programa radiales de Guayaquil. 

   En el artículo científico Programación radiofónica en Cuba, un modelo singular en la 

era de internet, se establece lo siguiente: 

   “Las comparaciones entre la radio actual y la predominante en el siglo XX generan 

debates entre los investigadores que se dedican al tema. Asuntos como la creatividad, 

aparentemente perdida, o la prevalencia de formatos noticiosos e interactivos, que 

excluyen a dramatizados y temáticos, ocupan espacio en los estudios 

contemporáneos sobre radiodifusión”. (Suárez, 2013, pág. 39) 

   La radio ha evolucionado en estos últimos tiempos debido a la sociedad; el medio 

radiofónico tradicional sigue siendo el más requerido en las personas adultas y adultas 

mayores, a gran diferencia de la radio on-line que es la preferida de todos los jóvenes. 

A nivel internacional la radio convencional sigue predeterminando en los oyentes, 

según este estudio realizado en España lo que prevalece más es la información y 

contenido de las noticias con relevancia en aspectos políticos, sociales y culturales. 

   En Latinoamérica se llevó a cabo un estudio de Influencia del programa radial la 

rotativa regional rpp filial Trujillo en la formación de la conciencia ciudadana de los 

pobladores, se expresa lo siguiente: 

    “La radio tiene gran importancia en la sociedad puesto que a través de programas 
radiales informativos aporta a la construcción de la conciencia ciudadana pues pro-
pone fomentar la participación ciudadana que puede ser activa y participativa o vincu-

lada exclusivamente al consumo”. (Chávez, 2016, pág. 16) 

   Como un medio de comunicación, la radio al ser eminentemente auditivo genera en 

la audiencia imágenes auditivas, las mismas que al llegar al cerebro se procesan de 

diferentes maneras, las cuales aportan a la construcción de la opinión pública de cada 
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persona. Es por eso que la radio tradicional sigue siendo relevante y persuasiva en la 

sociedad. 

   En el Ecuador se realizó una investigación titulada Los espacios de noticias y su 

escasa cobertura de la problemática social de los habitantes de la parroquia urbana 

Nicaragua del cantón Vinces a través de los medios radiofónicos, se manifiesta lo 

siguiente: 

   “La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente en 
la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, ya que posee una calidad 
intima de tú a tú, que la mayoría otros medios no tienen. Uno de los factores más 
importantes de la radio es que su costo de producción es menos elevado que el de 
los otros medios”. (Mazacon, 2016, pág. 14) 

   La Radio es un medio de comunicación social masivo por excelencia porque llegan 

donde otros no están y a su vez es la plataforma más económica para la producción 

de distintos formatos con recursos de bajos costos del mercado y en algunos casos 

sus programas son más satisfactorios y de mayor relevancia que los medios visuales, 

debido a que es el medio más sensible, original y accesible para la audiencia. 

   En Guayaquil se desarrolló una investigación titulada Análisis comunicológico de los 

contenidos del programa radial noticiero informando, de la emisora estrella 92.1 fm en 

el sector Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil, se argumenta lo siguiente: 

   “Este medio permite la interacción entre los periodistas y la comunidad, para que la 
noticia llegue a los radioescuchas. Como medio de comunicación la emisora juega un 
papel transcendental dentro de la sociedad, apoyada en la libertad de expresar y re-
cibir la noticia, informar, cultivar y educar a la ciudadanía en general”. (Bone, 2016, 

pág. 4) 

   Guayaquil está establecido por un sin número de emisoras radiales en la que los 

oyentes cuentan con la libertad de expresar y receptar la noticia. El programa radial 

Morena noticias, posee variedades de contenidos en su programación, y esto lo cata-

loga como unos de los medios radiofónicos favoritos de los conductores guayaquile-

ños. 

   A través de esta investigación se afirma que, en el contexto social y cultural de la 

urbe porteña, los guayaquileños realizan una opinión acerca de la noticia o contenido 

receptado mediante los medios de radiodifusión, debido a que construyen una per-

cepción critica en el oyente.  
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2.2. Marco Teórico  

 

   En el presente proyecto de investigación se establecen y exponen en cuestión 

teórica las definiciones de comunicación explicadas desde diferentes puntos de 

aspectos. 

2.2.1. Comunicación 

   Las sociedades humanas se expresan por el funcionamiento de la comunicación, 

consiste en el intercambio de ideas, mensajes, etc. entre dos o más individuos. Es una 

acción social necesaria, debido a que, si no existiera, ninguna persona sería capaz de 

comunicarse entre sí.  

En el libro desde dónde pensamos la comunicación hoy, se defiende lo siguiente: 

   “El primer prejuicio consiste en creer que se pueden comprender los procesos de 

comunicación estudiando sólo los medios, cuando lo que los medios hacen, lo que 

producen en la gente, no puede ser entendido más que en referencia a las 

transformaciones en los modos urbanos de comunicar”. (Barbero, 2015, pág. 18) 

   Para lograr descifrar los procesos de comunicación, no solo se debe analizar a los 

medios, debido a que ha evolucionado la manera en que cada persona se relaciona. 

En la actualidad se establecen múltiples relaciones de trasmitir, entre la comunicación 

y la cultura. Y, por lo tanto, entre estudios de comunicación y estudios culturales.  

   En el texto Apocalípticos e integrado: la cultura italiana y las comunicaciones de 

masas, se sostiene que: 

  “Sin embargo, frente a quien, en la sociedad tecnológica avanzada, ve la industria 

de la comunicación como una masiva operación de achatamiento unidimensional de 

los usuarios, y frente a quien ve el nacimiento de una nueva aldea global, donde una 

sensibilidad renovada se nutre optimistamente no del contenido”. (Eco, 2017, pág. 13) 

    En la actualidad el sistema de comunicación se ve inmersa y trasformada por el 

avance de la tecnología. La comunicación entre las demás personas no solo se basa 

en los contenidos, sino también en la variedad de información que   recepta cada 

individuo, por más desordenado y opresivo que parezca, puede producir resultados 

imprevistos de ideas e información. 
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   En la investigación titulada Análisis del rol de la mujer periodista en los programas 

deportivos de radio Diblu 88.9 fm y su percepción en jóvenes de 20-25 años del sur 

de Guayaquil, se indica lo siguiente: 

   “La Ciencia de la Comunicación cumple un objetivo fundamental desde la aparición 
del ser humano en la tierra, la cual ha intervenido para que las sociedades se unan e 
interactúen entre si dando a comprender que es una función esencial en todas las 

actividades que realiza el individuo”. (Cárdenas, 2017, pág. 35) 

   La comunicación entre dos o más personas siempre ha sido el objetivo principal para 

unir o trasmitir ideas de igual o diferentes ámbitos sociales, culturales, políticos, etc., 

emitir y receptar información es unas de las funciones esenciales que tiene cada 

individuo, pero la ciencia de la comunicación es un arma de doble filo donde se debe 

de mucho cuidado.    

   En el libro Pensar la comunicación en Latino América, se sostiene lo siguiente: 

  “La comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche e inserción de 
las culturas-étnicas, nacionales o locales, en el espacio y tiempo del mercado. En el 
mismo sentido estamos necesitando pensar el lugar estratégico que ha pasado a 
ocupar la comunicación en la configuración de los nuevos modelos de sociedad”. 
(Barbero, 2014, pág. 31) 

   La ciencia de la comunicación siempre será el vínculo que une y a veces separa a 

dos personas o un grupo social, ya sea por sus ideologías políticas, creencias, etnias, 

etc., la comunicación se manifiesta en los diferentes modelos de la sociedad 

construyendo en cada individuo una idea y percepción distinta a la hora de receptar 

un mensaje. 

    Es indispensable ejercer la comunicación entre una o más personas en la 

actualidad, debido a que así se lograr fomentar vínculos con un grupo social. Uniendo 

ideologías, etnias, culturas, costumbres, creencias, etc., y de esta manera poder emitir 

y receptar información. 

2.2.2.  Medios Radiales 

   Este medio de comunicación es uno de los más importantes a la hora de estar al 

tanto de algún tipo de información, en este artículo se presentan los principales apor-

tes científicos sobre este medio de comunicación.  

   En el artículo La lectura de noticias de los informativos en la radio y televisión se 

expone: 
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     “Es posible que los oyentes de radio y televisión, como solo pueden escuchar una 
vez la noticia, corren el riesgo de no comprender perfectamente el contenido, es im-
portante que el locutor al enfrentarse a un texto comprenda primero su contenido, para 
que así, al leerlo, el oyente pueda tener la misma comprensión”. (Álvarez, 2016, pág. 
158) 

   Cuando una persona busca estar informada sobre algún hecho noticioso o simple-

mente está al tanto de noticias su principal objetivo es buscar un medio o programa 

que le permita estar informada de manera correcta, por este motivo es importante que 

el emisor sea de radio o televisión pueda estar bien informado de la noticia que impar-

tirá.  

   En el artículo Comportamiento de la audiencia de televisión en las redes sociales. 

Se indica: 

Gráfico Nº1: Porcentaje de espectadores que comentan en la televisión 

Fuente: Porcentaje de espectadores que comenta programas de TV en las redes sociales por tipos de programas.  (Gómez, 

2015, pág. 54) 

   Tomando en cuenta que los medios tradicionales se pueden ver opacados con los 

nuevos sistemas tecnológicos, también las redes sociales pueden ser un puente que 

una estos medios, y es que por medio de las redes sociales se puede tener en cuenta 

como los espectadores se hacen eco a las distintas noticias que se obtengan de algún 

medio de comunicación donde las noticias se ven opacadas por parte del entreteni-

miento y los deportes. 

   En el libro Panorama de los Medios en Ecuador se manifiesta: 
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Tabla N° 2: Pagos por publicidad a medios de comunicación en Ecuador. 

                                   Fuente: Inversión Publicitaria acumulada por medios. (Noboa, 2016, pág. 37) 

   Dentro de esta tabla se observa la gran diferencia que existe en los cobros y a su 

vez pagos por publicidad hacia los medios radiales, se entiende que en varias ocasio-

nes los informativos no emiten mucha publicidad para hacer de esta manera una emi-

sión de noticias mucho más corrida sin tantas pautas comerciales, esto puede generar 

que los oyentes no obtengan una noticia de manera prolongada sino mucho más corta 

y con una posibilidad que no sea repetida en otra emisión, a diferencia de los noticieros 

en la televisión.  

   En el artículo La evolución de la radio y la influencia de nuevas tecnologías en co-

municación, indica: 

    “El emisor en la estación radial tiene como preferencia las redes sociales para co-
municarse con sus oyentes porque es lo que actualmente utilizan más las personas, 
es más fácil la interacción y se lleva a cabo una mejor relación entre emisor y receptor”. 
(Rodríguez, 2016, pág. 93) 

   Es normal que un medio de comunicación se adapte conforme va mejorando la tec-

nología, sin duda el medio que se ve más involucrado en esta situación es la radio, ya 

que ahora es común ver en las plataformas digitales programas de radio inclusive ya 

conocidos en los medios radiales. 

   El género informativo es sin duda uno de los más importantes y de los que las per-

sonas desean siempre estar al tanto, por este motivo los distintos medios de comuni-

cación y especial la radio debe de ir mejorando conforme va avanzando la tecnología 

para de esta manera seguir siendo uno de los medios más solicitados por la sociedad. 
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2.2.3.  Percepción Auditiva 

   La percepción hace referencia al proceso mediante el cual un individuo escoge, se-
lecciona, organiza e interpreta la recepción de un contenido para darles un significado 
desde un punto de vista, de manera lógica o significativa. 

   En el texto La comunicación radial y la participación de los públicos en la sociedad 

cubana actual, se menciona lo siguiente: 

   “El lenguaje mediático de la radio necesita ser bien conocido y empleado por los 
actores pues es imprescindible comprender las influencias de orden cultural, ambien-
tal y social en las que interactúa el individuo, y que matizan los conocimientos para 
conceptualizar y configurar la percepción de los mensajes que existen en la realidad”. 
(Martínez & Velázquez, 2017, pág. 104) 

   Los oyentes radiofónicos al escuchar los contenidos noticiosa de radio Morena, de-
terminan a través de sus conocimientos, ideas o sensaciones la percepción de la in-
formación obtenida dependiendo desde las influencias culturales, ambientales y so-
ciales en donde se encuentran inmersas, dándole un significado a los mensajes que 
receptan. 

   Por lo tanto, en la investigación Percepción táctil, visual y auditiva en niños víctimas 
de maltrato intrafamiliar, se establece lo siguiente: 

Tabla N° 3: Habilidades perceptuales  

Fuente: Percepción táctil, visual y auditiva en niños víctimas de maltrato intrafamiliar. (Cobos, Ladera, & Perea, 2016, pág. 33) 
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   La percepción está establecida por un método, en donde se debe procesar la 

información ya sea visual o auditiva mediante un procesador de estímulos. El cerebro 

selecciona, organiza e interpreta el significado de lo significante y es así como se 

construye el concepto de las percepciones de cada individuo. 

En el libro titulado La percepción social de la ciencia, se defiende lo siguiente: 

Tabla N° 4: Procesos de la percepción. 

Fuente: La percepción social de la ciencia. (Muñoz, 2014, pág. 65) 

   La percepción que tienen los seres humanos consiste en elaborar un juicio de valor 

a la información obtenida o captada mediante los estímulos. Está tabla es definida por 

un proceso sistemático formada por el aprendizaje, memoria y simbolización. El 
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individuo al receptar un contenido lo interpreta dependiendo desde su punto de vista 

social y cultural.  

   En la investigación Percepciones y participación en emisoras de radio comunitaria 

en Nariño-Colombia, se lee lo siguiente: 

   “Las percepciones de los ciudadanos sobre un medio informativo, en su condición 
de audiencias, permiten identificar posibles imaginarios relacionados con su 
naturaleza organizativa, el sentido de sus contenidos y las formas de relación con la 
sociedad (…) Una primera percepción de los ciudadanos asocia la radio comunitaria 
con dos ámbitos: lo participativo y la difusión de información local, y en especial la 
visibilidad mediática de la vida micro social en el pueblo, el campo o el vecindario”. 
(Martínez & Ortega, 2018, págs. 84-87) 

   La percepción de los conductores guayaquileños se relaciona mediante su contexto 

social y cultural, es decir, todo lo que les rodea. Se puede establecer que, en los 

medios tradicionales, en estos casos, los medios radiales, generan participación en 

sus oyentes, a través de la recepción de la información; esto hace que se genere un 

juicio de valor, dándole un significado propio a los contenidos receptados.  

2.2.4. Lenguaje Verbal 

   El lenguaje es el medio de comunicación en donde se utilizan las palabras, los sig-

nos sonoros o los auditivos. Buscando un objetivo que se trasmite a través del men-

saje y que posee un significado. 

   En el libro Recursos no verbales en comunicación persuasiva: gestos, se defiende 

lo siguiente:  

    “Los seres humanos nos comunicamos constantemente sin percatarnos de la 
enorme complejidad que tal actividad cotidiana conlleva. Nuestro universo sociocultu-
ral, sobre el que se sustenta el mental, se construye a través de las redes que la 
comunicación teje. Consideramos habitualmente, que tal acción es posible gracias al 

lenguaje verbal”. (Mancera, 2017, pág. 8) 

   El lenguaje verbal siempre ha estado en la vida cotidiana de la humanidad, siendo 

este de relevancia en la construcción de mensajes, diálogos, contenidos, etc., a través 

de la lengua humana se logra obtener diferentes relaciones entre las distintas clases 

sociales existentes en el mundo. Alcanzando así un solo objetivo, que es comunicar y 

unir a los seres humanos.  
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 En la investigación Discriminación auditiva fonológica en el desarrollo del lenguaje 

verbal en los niños y niñas de educación inicial 2, se argumenta lo siguiente: 

Tabla N° 5: Descripción de las variables. 

 Fuente: Discriminación auditiva fonológica en el desarrollo del lenguaje verbal en los niños y niñas de educación inicial 2. (Parra, 

2017, pág. 40)  

   El lenguaje verbal es un método lingüístico con la finalidad de comunicar a través 

de interacciones diarias, en donde se construyen relaciones socios culturales. Es el 

idioma que hablamos todos, en donde cada individuo acepta las normativas del len-

guaje de su propia comunidad lingüística. 
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   En el artículo Descripción sistémico-funcional y gramática multirregistro, se sostiene 

lo siguiente: 

Tabla N° 6: Sistema del lenguaje verbal. 

   Fuente: Descripción sistémico-funcional y gramática multirregistro. (Gutierrez, 2015, pág. 62) 

   El sistema del lenguaje verbal desde su realización de contenido se refiere al 

contexto cultural y situacional de la sociedad humana. Por parte de la realización 

expresiva divide al sistema de la lengua en semántico, léxico gramatical y 

fonografológico. Su principal recurso es el proceso de la comunicación de los 

individuos entre su entorno social. 

   En la investigación Estereotipos, tópicos y lenguaje de la programación 

sensacionalista en la televisión: programa, se articula lo siguiente: 

   “Hay que diferenciar entre el lenguaje del famoso y el del profesional, dividiéndolo a 
su vez en verbal y no verbal. Incluso en el lenguaje verbal hay que establecer las 
siguientes dimensiones: lenguaje periodístico, coloquial, científico y discursivo. En 
este sentido, existe el análisis de un lenguaje seductor cuya clave se encuentra en la 
hibridación de los códigos verbales”. (Romero, 2015, pág. 32) 
 
   El lenguaje es el principal mecanismo para la comunicación ya sea verbal o no ver-

bal el individuo cumple su objetivo de poder comunicarse y a su vez expresar sus 

emociones, dentro del lenguaje al usar los códigos semióticos. 

 

   El lenguaje en si duda alguna el proceso fundamental con el cual los seres humanos 

se comunican. Desde el comienzo de la humanidad, ya los individuos se comunica-

ban, en diferentes maneras como lenguaje verbal y no verbal. El objetivo principal del 

lenguaje verbal es comunicar o trasmitir un mensaje utilizando palabras, signos audi-

tivos y sonoros. 
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2.2.5.  Aprendizaje significativo 

    El aprendizaje significativo se caracteriza porque la persona recepta la información 

obtenida, a su vez la selecciona, organiza y la codifica. Dándole un significado al con-

tenido con los conocimientos previamente conseguidos. 

En el artículo Estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo, se mani-

fiesta lo siguiente: 

   “El aprendizaje significativo se concretiza a partir de la organización y relacionalidad 
de contenidos, sin tomarlos al pie de la letra, ni realizando una mera transferencia. De 
modo que, el aprendizaje se da cuando hay congruencia entre lo que se facilita, se 
aprende, se contextualiza y se aplica”. (Téllez, 2016, pág. 23) 
 
   El aprendizaje significativo inicia desde cuando el individuo recepta la información 

nueva en donde a su vez se conecta con un concepto relevante, ya existente en los 

conocimientos de cada persona, entre esas: nuevas ideas, nuevos conceptos y nue-

vos significados relevantes al contenido percibido.  

En la investigación titulada, Aprendizaje significativo como un referente para la orga-

nización de la enseñanza, se indica lo siguiente: 

Tabla N° 7: Aprendizaje significativo. 

Fuente: Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. (Moreira, 2017, pág. 5) 
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   El aprendizaje significativo está dividido en tres tipos: representacional, conceptual 

y proposicional. A su vez esta agrupado en diferentes formas, entre ellas puede ser 

subordinado, superordenado y combinatorio, con el fin de relacionar la información 

nueva a través de un proceso de conocimientos previos y experiencias vividas. 

   En la investigación Las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo, se 

sostiene lo siguiente: 

 

 Tabla N°8: Descripción de las variables. 

Fuente: Las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo. (Banchón, 2018, pág. 13) 
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   El aprendizaje significativo es un proceso de inspección, observación, análisis y 

codificación de alguna información receptada, relacionando los aspectos de mayor 

relevancia que representa el contenido del mensaje recibido, y a su vez puede 

determinar distintos pensamientos, ideas y significados. 

En la tesis Las técnicas inclusivas en el aprendizaje significativo, se argumenta lo 

siguiente: 

   “El aprendizaje significativo conduce a la transferencia y sirve para utilizar lo apren-
dido en nuevas situaciones bajo un contexto diferente, por tanto, más que memorizar 
hay que comprender, dándose mediante dos factores, conocimiento previo y la llegada 

de nueva información”. (Caiape, 2017, pág. 40) 

   Las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser codificados previamente 

a medidas que otros relevantes estén claros y disponibles en un proceso y estructura 

cognitiva del individuo, en donde funcione como punto de vista de cada persona el 

significado de cada información obtenida, dependiendo siempre y cuando en los co-

nocimientos previos.  

   El aprendizaje significativo se refiere al conjunto o proceso, en donde las personas 

o las personas al momento de receptar un mensaje nuevo, lo reajustan y le da un 

significado distinto a la información recibida. Pero esto sucede siempre y cuando se 

hayan establecidos conocimientos y experiencias nuevas. 

2.2.6.  Lenguaje Comprensivo 

   El lenguaje comprensivo se refiere a la capacidad de interpretar, analizar y explicar 

los estímulos auditivos, dándole los significados ya sea al nivel de palabras o de ora-

ciones de lo que han escuchado de manera en el que se logre comprender el mensaje 

receptado.  

   En la tesis titulada, Diferencias en el lenguaje oral según género en niños y niñas, 

se declara lo siguiente:  

   “El lenguaje compresivo está referido a la capacidad que tiene el ser humano para 
captar la información del entorno, interpretarla y entenderla. Pasa por un proceso que 
implica la maduración de elementos perceptivos, tanto auditivos como visuales, cog-
nitivos, orgánicos y sociales”. (Morillo, 2018, pág. 16) 
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   Todo lenguaje va de la mano de algún proceso o estudio y en el tipo de lenguaje 

comprensivo se la da la facultad a la capacidad que tienen los individuos de seleccio-

nar y receptar una información o mensaje de su contexto cultural y la analiza relacio-

nándola dependiendo desde sus puntos cognitivos y sociales. 

   En la investigación El programa JCLIC en el desarrollo del lenguaje comprensivo, 

se resalta lo siguiente: 

Tabla N° 9: Desarrollo del lenguaje compresivo. 

Fuente: El programa JCLIC en el desarrollo del lenguaje compresivo. (Chiqui, 2018, pág. 25) 

    El lenguaje compresivo se establece desde la interpretación y la compresión de 

estímulos auditivos y visuales. Desde ese punto parte la capacidad que tiene cada 

individuo o persona para darle un significado a lo significante o a su vez al mensaje 

receptado, dependiendo siempre del contexto social en donde estén inmersos. 
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   En el artículo El estado nutricional en el desarrollo de las funciones cognitivas, se 

remarca lo siguiente: 

Tabla N°10: Funciones cognitivas. 

Fuente: El estado nutricional en el desarrollo de las funciones cognitivas. (Hidalgo & Pilco, 2018, pág. 39) 
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    Las funciones cognitivas del lenguaje compresivo facilitan a la compresión del men-

saje receptado a través de la interpretación de las preguntas con repuestas coheren-

tes mediante un proceso de funciones en donde actúan la memoria, el lenguaje, la 

percepción auditiva, el pensamiento y el razonamiento.   

   En la tesis titulada, Incidencia de trastornos en el desarrollo de lenguaje, se alude lo 

siguiente: 

   “Para desarrollar el lenguaje hablado el niño debe ser capaz de oír, e interpretar lo 

que escucha y poder expresar lo que piensa, es decir, poseer un lenguaje compresivo, 

entender lo que dice y escuchar, poseer un lenguaje expresivo es decir lo que piensa 

y habla “. (Guachpún & Quizhpi, 2017, pág. 19) 

   Al nacer los seres humanos ya están programados con el aprendizaje de lenguaje, 

en donde cada individuo es capaz de seleccionar, interpretar y analizar lo escuchado 

y de esa manera establecer un significado del mensaje receptado a través de sus 

estímulos y del entorno social al que lo rodea. 

   El desarrollo del lenguaje compresivo es una parte primordial en la vida del ser hu-

mano para lograr comunicarse. De esta manera se obtiene un complemento significa-

tivo de la información receptada, siendo esta de manera auditiva o visual. 

2.2.7.  Lenguaje Pragmático 

   El lenguaje pragmático es la disciplina encargada de estudiar y analizar la informa-
ción en relación al contexto en donde fue receptado el mensaje, dándole un significado 

y una idea, interpretando desde el contexto social cultural situado. 

    En el estudio, Lenguaje, ideología y poder, se imparte lo siguiente: 

    “Mediante el pragmático se puede distinguir los componentes materiales, emisor, 
destinatario, enunciado, entorno de las relaciones, tipos de nexos desarrollados entre 
esos componentes materiales de un intercambio comunicacional. Estos últimos son 

los que constituyen el objeto de estudio pragmático”. (Pizarro, 2008, pág. 10) 

    La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan 

el uso del lenguaje. Entre los componentes o elementos a considerar se encuentran 

el emisor, destinatario, enunciado y materiales del intercambio comunicacional de 

ideas, en donde se logra dar un significado e interpreten la información, influyendo 

esta del estudio previo y contexto social. 
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   En la tesis, Método Kodály en el desarrollo del lenguaje, se alude lo siguiente: 

Tabla N°11: Funciones del lenguaje. 

Fuente: Método Kodály en el desarrollo del lenguaje. (Acosta, 2018, pág. 21) 

    El lenguaje pragmático se sitúa en el criterio de verdad, en la eficacia y el valor del 

pensamiento de cada individuo. Al establecer el significado de lo receptado. El prag-

matismo suele ser asociado a la practicidad y a la utilidad. Sin embargo, esto depende 

desde la concepción del entorno social en donde el ser humano este localizado. 

    En la investigación Trastornos cognitivos en pacientes, se imparte lo siguiente: 

Tabla N°12: Tipos de trastornos. 

Fuente: Trastornos cognitivos en pacientes. (Abusamra, 2018, pág. 4) 
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   Siempre que se habla del término pragmático a menudo es difícil de entender, se 

refiere al uso social de la lengua. En otras palabras; el desarrollo pragmático es la 

forma en que se comunican los individuos a través de las palabras y los cuerpos en 

un contexto social. Siendo esta de mayor relevancia para la sociedad, porque permite 

la interacción entre las personas, con el fin de comunicar alguna idea o información. 

   En el artículo, El nivel de desarrollo del lenguaje oral, se expone lo siguiente: 

   “El lenguaje pragmático es una disciplina que es considerada como una de las va-

riables externas al lenguaje que determinan el nivel de utilización del lenguaje, dichas 

variables también están relacionadas con la gramática: nociones como las del emisor, 

destinatario, intención comunicativa, contexto verbal y situación”. (Luna, 2018, pág. 

58) 

   La pragmática es el estudio del uso del lenguaje, pero no solo se limita a ello, tam-

bién tiene en cuentan factores extralingüísticos que modifican y transforman su uso. 

Esta disciplina se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación 

del significado. Por su contexto se refiere a la situación en la que se desarrolla el acto 

comunicativo, el conocimiento que comparten los hablantes, así como las relaciones 

interpersonales que tiene entre ellos. 

   Por lo tanto, la pragmática se centra en analizar estos factores independientes al 

lenguaje que condicionan su utilización.  

2.2.8. Nuevas Bases Teóricas de Percepción Auditiva y el Lenguaje Ver-

bal 

   Como elemento teórico este proyecto adopta como nuevas bases teóricas a la per-

cepción auditiva y lenguaje verbal como fundamento teórico final, por tal motivo en 

esta sección se da a conocer las referencias relacionadas con la investigación. 

   En el estudio Educación física y lectoescritura, se alega lo siguiente: 

    “Un niño puede estar listo, desde un punto de vista perceptivo-auditivo, es decir 
que, debe poseer una edad visual en la que el infante pueda ver con claridad objetos 
tan pequeños como las palabras y también una edad auditiva en la que pueda desci-

frar sonidos y estar acorde con expresión de lenguaje”. (Guerrero, 2019, pág. 190) 

   El ser humano a través desde su percepción auditiva analiza, decodifica y descifra 

nuevas ideas y nuevos conceptos, en donde los conocimientos previamente obtenidos 
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ayudan a facilitar el análisis de la información obtenida y a su vez trasmitirla mediante 

el uso del lenguaje humano.  

   En el artículo Evaluación neuropsicología en dos niños con trastornos por déficit de 

atención e hiperactividad, se destaca lo siguiente: 

Tabla N°13: Funciones ejecutivas. 

Fuente: Evaluación neuropsicología en dos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  (Taboada; Pinto, 2018, 

p.16) 

   La lengua es el lenguaje del ser humano a nivel mundial, en donde cada individuo 

se relaciona y a su vez se comunica con otros individuos mediante la trasmisión de 

información, ideas, creencias, etc. Al recibir una información mediante la percepción 

auditiva de cada persona, esta logra descifrar, analizar e interpretar el contenido ob-

tenido y lo decodifica dependiendo de su entorno o contexto social. 
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   En la investigación Enseñanza de una estructura de datos utilizando un objeto de 

aprendizaje, se formula lo siguiente: 

Tabla N°14: Canales de percepción. 

Fuente: Enseñanza de una estructura de datos utilizando un objeto de aprendizaje. (Cervantes, Et Al, 2018, p.5)  

   A la hora de realizar un análisis, decodificación e interpretación de la información 

obtenida en ocasiones se dificultad la concentración o la recepción de dichos mensa-

jes por las barreas o bloqueos del sonido (ruidos o sonidos ajenos) y por el lenguaje 

verbal (idioma, ideas, etc.), en donde el individuo este situado dependiendo de su 

contexto social. 

   En el libro La estimulación auditiva a través de la música en el desarrollo del lenguaje 

en educación infantil, se presenta lo siguiente: 

   “Despertar el interés y la atención auditiva a través de una escucha activa, y desa-
rrollar la audición interior a través de la memoria musical, para desarrollar el pensa-
miento musical. Se trata, por tanto, de nutrir la memoria musical a través de un amplio 
repertorio de canciones que favorecerá la concentración intelectual y auditiva, la am-
pliación y desarrollo del lenguaje”. (Casanova, 2018, pág. 110) 

   El individuo mediante una buena atención auditiva y escucha activa estimula su len-

guaje sonoro a través de la memoria musical, en donde favorece la concentración 

intelectual y sus conocimientos, dándole una ampliación a su lenguaje verbal y per-

cepciones auditivas, y así facilitar en el análisis, decodificación e interpretación de la 

información receptada. 
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   El lenguaje verbal y la percepción auditiva van de la mano, porque a través de la 

recepción de información se logra tener una perspectiva e interpretación del tema, 

contenido y mensaje, y a su vez en el lenguaje se utilizan las palabras, los signos 

sonoros y los auditivos. Buscando que se alcance a trasmitir ideas mediante los estí-

mulos. 

   Mediante los comentarios teóricos realizados en los ítems anteriores, se logra com-

prender que el lenguaje verbal y la percepción auditiva es un proceso sistematizado, 

en donde el individuo al recibir un mensaje o información analiza e interpreta dicho 

contenido a través de la utilización de palabras, signos y estímulos, y a su vez en la 

percepción auditiva se obtiene una perspectiva del contenido escuchado mediante la 

codificación sensitiva. 

2.3. Marco Contextual 

 

Figura Nº 1: Patio del colegio IPAC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                    
 
 
                            Fuente: foto tomada por Jorge Huancayo. 

 
   La cooperativa de transporte escolar e institucional 30 de agosto fue fundada y re-

conocida por las autoridades competentes legalmente el 30 de agosto del 2000 de la 

mano del señor José Yépez, quien formo parte desde un principio de este grupo de 

trabajadores. La cooperativa no solo se encargó de brindar servicio a la comunidad 

guayaquileña de transporte escolar e institucional, sino que a su vez de ofrecer un 

empleo profesional, excelente, amable y respetuoso a la hora de realizar y ejecutar 

sus servicios a sus usuarios y clientes en general. 
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   Los conductores profesionales de la cooperativa 30 de agosto tienen conexión con 

la percepción auditiva porque al escuchar información o contenido de la radio generan 

un proceso sistemático al seleccionar, almacenar y analizar el mensaje receptado y 

de esa manera descífralo y decodificarlo, dándole una idea diferente y única desde su 

perspectiva personal y contexto social. 

   Los conductores guayaquileños generan una relación con el lenguaje verbal porque 

desde que escuchan o receptan una información desean trasmitir una idea de lo de-

codificado utilizando la herramienta primordial de todo ser humano, que es el lenguaje 

y de esta manera emplea un lenguaje comprensivo y pragmático dándole así la capa-

cidad de interpretar, analizar y explicar los estímulos auditivos de lo escuchado. 

   Esta unidad de observación es útil para la realización de esta investigación porque 

se analiza, se observa y se estudia a los conductores desde el punto de vista en su 

percepción auditiva de lo escuchado y a su vez de la manera en cómo utilizan su 

lenguaje verbal para trasmitir alguna idea o la información receptada.  

2.4.  Marco Conceptual 

  Comunicación: es la ciencia mediante el cual cada ser humano o individuo se 

comunica a través de la trasmisión de contenido y a su vez recibe información. Todos 

los seres vivos tienen la capacidad de comunicarse con los demás dentro su sociedad 

o círculo social. 

   Medios Radiales: está relacionado entre los diferentes tipos de medios de 

comunicación. La radio como medio de comunicación es un recurso o medio que 

llegan a diferentes lugares mientras que la televisión no tiene tanto alcance y a su vez 

es un formato de producción económica.  

   Percepción auditiva: hace referencia a un proceso mediante cada persona 

selecciona, organiza e interpreta algún contenido a través del oído y a su vez le da un 

significado a la información receptada.  

   Lenguaje verbal: es el medio o recurso de comunicación mundial en donde las 

personas utilizan las palabras y signos sonoros para trasmitir un mensaje y a su vez 

al receptarlo darle un significado o idea.  
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   Aprendizaje significativo: se refiere al conjunto en donde los individuos al momento 

de recibir un mensaje nuevo lo decodifican y a su vez le dan un significado distinto, 

pero siempre y cuando se hayan establecidos conocimientos y experiencias previas. 

   Lenguaje compresivo: es la capacidad de interpretar, analizar y explicar los 

estímulos auditivos, dándole un significado al mensaje receptado y de esta manera 

lograr comprender la información. 

   Lenguaje pragmático: hace referencia al significado que le da cada individuo al 

mensaje o información receptada, ya sea desde el contexto social en donde se situé 

y de esta manera el mensaje puede obtener diferentes tipos de ideas. 

   Nuevas bases teóricas de percepción auditiva y el lenguaje verbal: es el proceso en 

donde el individuo recepta información a través de la percepción auditiva y a su vez 

tiene relación con el lenguaje verbal porque el individuo a la hora de trasmitir una idea 

o un mensaje utiliza el lenguaje humano. 

2.5.  Marco Legal 

   El presente estudio de titulación se desarrolla dentro del siguiente reglamento legal. 

   En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se sustenta lo si-
guiente: 

 Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, opor-
tuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimien-
tos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las pri-
vadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá re-
serva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la infor-
mación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
    El gobierno ecuatoriano establece que todas las personas tienen derecho de ma-

nera individual o colectiva en buscar y recibir información de forma veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada. También en acceder libremente en buscar la información 

generada y publicada en las distintas entidades públicas y a su vez que los medios de 

comunicación publiquen o trasmiten información de interés público en general y con 

responsabilidad.  
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   En la Ley Orgánica de comunicación se emite lo siguiente: 

   Art.7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 
difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

   La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos 
a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 
relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 
personas u otros derechos constitucionalmente establecidos”. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

   El Estado ecuatoriano garantiza que la información trasmitida a través de los dife-

rentes medios de comunicación, tales contenidos como informativos, entretenimiento, 

educativos, etc. Se acogerán a la condición de información de relevancia pública o de 

interés general. 

   En la Ley Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial se establece lo 

siguiente: 

   Art.57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 
personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio 
de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se 
requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley 
y su Reglamento. (Ley Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial, 2017, 
pág. 17) 

   El servicio de expresos escolares en el Ecuador está establecido de acuerdo a la 

Ley Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial como servicio de trans-

porte comercial y a su vez cuenta con una contraprestación económica y también con 

un permiso de operación en donde se establecen su frecuencia y rutas a trabajar. 

   Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 
forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 
forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 
los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013) 

   El gobierno ecuatoriano garantiza que todos los medios de comunicación deberán 

predominar en la difusión de contenidos de manera general la divulgación de noticias 

informativas, educativas y culturales. Dichos contenidos deberán prevalecer los dere-

chos, leyes y valores que faculten en la constitución y en los instrumentos internacio-

nales de derechos humanos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

 Pragmática: Que piensa o actúa dando prioridad o mucha importancia a las 

consideraciones prácticas. 

 Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos. 

 Perspectiva: Manera de ver algo desde un punto espacial determinado. 

 Hiperactividad: Trastorno de la conducta caracterizado por una actividad cons-

tante, comportamientos cambiantes y dificultad de atención, que se observa en 

personas con cuadros de ansiedad y niños. 

 Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

 Extralingüístico: es exterior a la lengua en tanto que código, aunque influye en 

el proceso global de la comunicación. 

 Compresivo: comprende, contiene o incluye dentro de sí varias cosas. 

 Tópico: se usa y se repite con mucha frecuencia en determinadas circunstan-

cias. 

 Mediático: está relacionado con los medios masivos de comunicación. 

 Convencional: reúne las características de lo que es habitual o tradicional. 

 Decodificar: Aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido emitido en 

un sistema de signos determinado, para entenderlo. 

 Eminentemente: De modo que no tiene una perfección formal sino un grado 

superior. 

 Constructivismo: teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de 

conocimientos ya adquiridos. 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/conocimiento/
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

   En el siguiente capítulo de investigación quedan enmarcados las estructuras meto-

dológicas y los procesos de análisis de resultados para la organización de este estudio 

de trabajo.  

3.2.  Tipo de investigación 

   El estudio y análisis de esta investigación de tesis es de tipo descriptivo, porque se 

detalla y se describe las variables seleccionadas de este estudio, en donde se des-

glosa y se observa las dimensiones y se establecen los indicadores. 

3.3.  Diseño de la investigación  

   La investigación selecciona un diseño no experimental-transeccional, debido a que 

no se modifican, ni se transforman las variables y se realiza el estudio de este trabajo 

en un plazo de tres a cinco meses. 

3.4.  Metodología 

   Esta investigación utiliza la metodología del constructivismo porque sustenta una 

relación entre la captación de información y la influencia que genera a los conductores 

guayaquileños de la cooperativa 30 de agosto, debido a que se construye nuevas 

realidades en base a las percepciones y datos empíricos que se generan al escuchar 

programas radiales. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación. 

   En este apartado se establecen las técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizarán en este trabajo para un estudio específico sobre la percepción auditiva y el 

lenguaje verbal, son: 

   Investigación bibliográfica, aplicada para la recopilación de información en el 

proceso investigativo. 

   Encuesta, se utilizó para cuantificar respuestas precisas sobre el tema, además de 

medir la aceptación y comprensión de la incógnita establecida. 

   Entrevista, se aplicó para indagar y retroalimentar más el tema de estudio. 
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3.6. Población y muestra 

3.6.1.  Población 

   Esta investigación cuenta con una población de 895 personas que cuentan con el 

servicio de expreso escolar de la cooperativa “30 de agosto”, cifra oficial 

proporcionada por la secretaria de la cooperativa. Mientras que la población 

seleccionada para este trabajo está establecida por 105 conductores. 

   Este trabajo de investigación se basa en conocer de qué manera influye escuchar 

el programa radial morenas noticias en los conductores. 

Tabla N°15: Descripción de población y muestra. 

Fuente: secretaria de la cooperativa “30 de Agosto”.                                                                                                                           

Elaborado por: Jorge Huancayo Rodríguez. 

3.7.  Población y Muestra 

3.7.1.  Muestra 

   Esta investigación establece una muestra no probabilística–por cuotas puesto a que 

de la población se seleccionó una muestra a partir de los siguientes criterios:  

a) Conductores de la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto”. 

b) Conductores que escuchen noticias en la radio. 

c) Conductores que por más de una ocasión se enteren de noticias en el programa 

radial morena noticias. 

3.7.2. Fórmula de cálculo muestral simple 

N= Población (105) 

n= Muestra (?) 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

P= Probabilidad de éxito (0.5)   

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

E= Margen de error (0.05) 

GRUPO SOCIAL POBLACIÓN INSTRUMENTO 

Conductores hombres 95 Encuestas  

Conductores Mujeres 10 Encuestas 

TOTAL: 105  
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𝐙𝟐  ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍

(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐   +  𝐙𝟐  ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 
 

𝑛 =
1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 135

(133 − 1)0.052   +  1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
 3.84 ∗ 0.25 ∗ 135

(132) 0.0025 +  3.84 ∗ 0.25 
 

 

𝑛 =
129,60

0.33 +  0.96 
 

 

𝑛 =
129,60

1.29 
 

 

𝒏 = 105 
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3.8. Análisis de Resultados   

Pregunta 1       

¿Usted escucha noticias en la radio? 

Tabla N°16: Personas que escuchan noticias en la radio 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 80 76% 

NO 25 24% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Gráfico N° 2: Personas que escuchan noticias en la radio. 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.                                                                           

Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

Análisis: 

   Mediante los resultados de las encuestas realizadas a los conductores de la coope-

rativa de expresos escolares 30 de agosto el 76% afirma que prefieren escuchar las 

noticias a través de la radio, mientras que el 24% sostuvo que no prefiere escuchar 

noticias en la radio. 

 

76%

24%

SI NO
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Pregunta 2       

¿Dónde escucha la radio? 

Tabla  N°17: Medios por donde escuchan la radio 

Respuesta Población Porcentaje 

Casa 15 
 

14% 

Carro 80 76% 

Trabajo 10 10% 

Total: 105  100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Gráfico N°3: Medios por donde escuchan la radio 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

Análisis: 

    Los conductores de la cooperativa 30 de agosto con un 76% afirmaron que el medio 

por donde escuchan la radio es en el carro, mientras que por debajo con un 14% está 

en la casa y 10% en el trabajo. 

14%

76%

10% Casa

Carro

Trabajo
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Pregunta 3 

¿Prefiere informarse más en la radio que en otros medios de comunicación?  

Tabla N° 18: Interés de la radio 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 75 71% 

NO 30 29% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Gráfico N° 4: Interés de la radio 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Análisis: 

    Según los resultados de las encuestas el 71% de los conductores prefieren infor-

marse en la radio y por la otra parte el 29% prefiere comunicarse a través de otro 

medio de comunicación. 

 

71%

29%

SI NO
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Pregunta 4 

¿Usted escucha el programa radial morena noticias? 

Tabla N° 19: Preferencia por el programa radial morena noticias. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 88 84% 

NO 17 16% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Gráfico N° 5: Preferencia por el programa radial morena noticias. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Análisis: 

    Se lograr observar claramente que los conductores de la cooperativa 30 de agosto 

con un 84% afirman que si escuchan el programa radial morena noticias y con un 16% 

no escuchan el programa. 

 

 

84%

16%

SI

NO
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Pregunta 5 

¿Considera que la radio es un medio de comunicación de poder en la sociedad? 

Tabla N° 20: La radio como medio de poder en la sociedad. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 70 67% 

NO 35 33% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 
 

Gráfico N° 6: La radio como medio de poder en la sociedad. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Análisis: 

   Se puede observar claramente como con un 64% los conductores de la cooperativa 

30 de agosto consideran que la radio es un medio de comunicación que genera poder 

en la sociedad y con 33% consideran que no. 

 

 

67%

33%

SI NO
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Pregunta 6 

¿Cree que la radio permite la participación del oyente que otros medios de co-

municación? 

Tabla N° 21: Participación del oyente en la radio. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 92 88% 

NO 13 12% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 
 

Gráfico N° 7: Participación del oyente en la radio. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Análisis: 

   La mayoría de los conductores con un 88% creen que la radio si permite la partici-

pación del oyente que otros medios de comunicación, y por otro lado con un 12% no 

consideran que la radio permita la participación del oyente en la radio. 

88%

12%

SI

NO
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Pregunta 7 

¿Considera que la radio informa de manera más instantánea que la televisión? 

Tabla N° 22: La radio informa de manera más instantánea. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 88 84% 

NO 17 16% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 
 

Gráfico  N° 8: La radio informa de manera más instantánea. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Análisis: 

   Los conductores de la cooperativa 30 de agosto consideran con un 84% que la radio 

si trasmite información de manera más instantánea que otros medios de comunica-

ción, y por otra parte con 16% consideran que no. 

 

 

84%

16%

SI NO
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Pregunta 8 

¿Cree que al escuchar una información en la radio usted le da otro tipo de sig-

nificado? 

Tabla N° 23: Percepción al informarse en la radio. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 76 72% 

NO 29 28% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 
 

Gráfico  N°9: Percepción al informarse en la radio. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  

Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 
 

Análisis: 

 
   Se logra ver claramente que los conductores con un 72% afirman que al escuchar 
información mediante la radio si le dan distintos significados al mensaje receptado, 
mientras que con un 28% nieguen darle otro significado a la información escuchada. 
 
 

72%

28%

SI

NO
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Pregunta 9 

¿Considera que la radio difunde información de forma veraz, verificada y opor-

tuna? 

Tabla N° 24: La radio difunde de forma veraz, verificada y oportuna. 

Respuesta Población Porcentaje 

SI 78 74% 

NO 27 26% 

Total: 105 100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  

Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 
 
 

Gráfico N° 10: La radio difunde de forma veraz, verificada y oportuna. 

 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  

Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 
 

Análisis: 

 
   Los conductores de la cooperativa de expresos escolares 30 de agosto consideran 
con un 74% que la radio si informa de forma veraz, verificada y oportuna, y por otro 
parte con un 26% no consideran lo mismo. 
 
 

74%

26%

SI NO
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Pregunta 10 

¿Qué tema más le gusta escuchar en la radio? 

Tabla N° 25: Temas en la radio. 

Respuesta Población Porcentaje 

Informativo 40 
 

38% 

Deportivo 29 28% 

Entretenimiento 21 20% 

Político 15 14% 

Total: 105  100% 

Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  
Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 

 

Gráfico N° 11: Temas en la radio. 

  Fuente: conductores de la Coop. de expresos escolares 30 de agosto.  

  Elaborado: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019 
 

Análisis: 

   Los conductores de la cooperativa 30 de agosto con una mínima diferencia de 38% 
seleccionaron que los programas informativos en la radio prefieren, mientras que con 
otros conductores eligieron temas deportivos con un 28%, temas de entretenimiento 
con un 20% y temas políticos con un 14%. 

38%

28%

20%

14%

Informativo

Deportivo

Entretenimiento

Político
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3.9.  Entrevista realizada a expertos.  

Entrevistado: Abg. José Eduardo Yépez; Gerente general de la cooperativa “30 de 

agosto”. 

 

   1.- ¿De qué manera y en qué fecha se estableció la cooperativa de expresos 

escolares “30 de agosto”? 

   La cooperativa “30 de agosto” llego a establecerse en la ciudad de Guayaquil como 

una entidad legal en prestar servicios de transporte escolar y personal el 30 de agosto 

del 2000. Desde aquella fecha somos una cooperativa de expresos escolares legales 

dentro de la ciudad de Guayaquil, pero también con el permiso respectivo para circular 

en los cantones de samborondón, Daule y Durán. 

   2.- ¿Cómo está conformada la directiva de la cooperativa? 

   La directiva de la cooperativa está conformada como cabeza principal o representa 

legal, el señor Fidel Vera; quien fue elegido como presidente para el período 2018 – 

2022. Mi persona es el encargado de la gerencia general. Mientras que la señora 

Yanina Espinoza es la encargada de la secretaría general. También contamos con 

varios departamentos, en donde están incluidos ciertos socios de la cooperativa. Entre 

los departamentos establecidos están: el de control y vigilancia, departamento 

financiero, entre otros. 

   3.- ¿Cuentan con una sede principal en donde realizan asambleas? 

   Exactamente sí, contamos con una sede principal. En donde en la actualidad está 

ubicada en la cdla. Samanes 1 solar 8 mz 131. Es un local bien amplio y es donde se 

realiza las reuniones, capacitaciones a los socios y fiestas de la cooperativa cuando 

se requiere. 

   4.- ¿En la actualidad con cuántos socios activos cuentan? 

   Tenemos registrado en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y con sus respectivos 

permisos de operación para circular en las calles de la ciudad con 85 socios activos 

pero cada socio cuenta con uno o dos carros, y se puede decir que contamos con al 

alrededor de 130 conductores que están en la cooperativa. 
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   5.- ¿En qué establecimientos educativos o empresas tiene contrato la 

cooperativa en la actualidad? 

   La cooperativa ya lleva más 15 años trabajando o las órdenes del colegio IPAC, que 

está ubicado en Samborondón, y contamos con un contrato vigente que está 

ingresado en la ANT. Además, los distintos socios trabajan en diferentes 

establecimientos educativos y empresas de la ciudad. 
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 CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Tema: 

Diseño de una página de Facebook para comunicar sobre noticias en general para los 

conductores de la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto” de la ciudad de 

Guayaquil.  

4.2. Introducción 

   Este proyecto tendrá como propuesta la creación y diseño de una página en 

Facebook, en donde se fomentará al desarrollo de la recepción y análisis de 

contenidos a través de la publicación de noticias en general. 

   Cabe recordar que para el desarrollo de la percepción auditiva es importante 

reconocer los diferentes elementos que están involucrados a la hora de receptar o 

escuchar una información y de qué manera influyen en el desarrollo del significado de 

la información receptada.  

   La mayoría de los conductores de la cooperativa “30 de agosto” al escuchar el 

programa radial morena noticias inducen que le dan distintos significados a la 

información escuchada, es por eso que al crear la página de Facebook  se tratara de 

redactar de manera objetiva y específica, con todos los datos posibles y fuentes 

comprobadas para que la noticia se logre analizar y decodificarla de forma correcta.   

Cabe recalcar que los medios de comunicación, en este caso medios radiales, en gran 

parte logran influir a los radio escucha, incluso los inducen a pensar de forma diferente 

acerca de un tema o problema. 

   Por lo antes explicado es importante que dentro de la cooperativa “30 de agosto” se 

implemente este sistema de apoyo para que los conductores al informarse de las 

noticias publicadas en la página de Facebook logren captar las noticias de una manera 

correcta. 

   Es por esto que surge la idea del diseño de una página en Facebook que cuente 

con toda la información necesaria de noticias en general, actividades de la 

cooperativa, fiestas de fundación, horarios de asambleas, bingos, entre otras 
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actividades, y de esta manera fomentar en los conductores de la cooperativa de 

expresos escolares “30 de agosto” de informarse de forma, eficaz y especifica.   

4.3. Justificación 

   El diseño de una página de Facebook comunicacional dirigido a los conductores de 

la cooperativa “30 de agosto” de la ciudad de Guayaquil, tiene como meta enfocarse 

en el desarrollo y análisis de los diferentes significados que le dan los conductores a 

los contenidos observados y escuchados, esto como parte de la construcción de la 

percepción auditiva y el lenguaje verbal. 

   Es importante recordar que, desde el inicio de la humanidad, todo ser humano se 

comunica y se expresa de distintas maneras. La comunicación es primordial en toda 

la sociedad, en especial a la hora de trasmitir alguna idea, intercambiar mensajes y 

pensamientos. 

   En la actualidad los medios de comunicación trasmiten información de manera 

veraz, oportuna y verificada. La radio en general es el único medio de comunicación 

en donde los oyentes logran interactuar con las personas que dirigen los distintos 

programas radiales.  

   La radio es un medio de comunicación auditivo y le da la facilidad al oyente de poder 

escuchar lo que desee y a su vez no dejar de hacer las actividades que está 

realizando, como puede ser manejar, trabajar, cocinar, etc. 

   Es de gran importancia analizar la percepción auditiva y el lenguaje verbal que 

generan los conductores de la cooperativa “30 de agosto” de la ciudad de Guayaquil, 

al escuchar las noticias en la radio, porque al receptar información lo decodifican de 

distintas maneras y distintos significados. 

   La página de Facebook de la cooperativa “30 de agosto” será implementada con la 

finalidad de publicar noticias en general, para que los conductores se informen de los 

acontecimientos de interés en general. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General 

 Crear una página de Facebook para publicar noticias en general y orden del 

día de la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto” de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 Impulsar el análisis crítico en la construcción de la percepción auditiva y el 

lenguaje verbal de los conductores de cooperativa “30 de agosto”. 

 Aportar con contenidos informativos sobre noticias de acontecimientos 

generales en la página de Facebook. 

4.5. Ubicación  

 Dirección: Cdla. Samanes 1 solar 8 mz 131. 

 Ciudad: Guayaquil 

 Geolocalización 

Figura N° 2: Ubicación de la Cooperativa 30 de Agosto 

 Fuente: Google Maps. 
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4.6. Facebook 

Figura N° 3:Logo oficial de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=facebook&hl=es419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFzYnXjaTjAhX

MxVkKHaQQCYQ_AUIECgB&biw=643&bih=588#imgrc=eSZWZPUruLZj3M: 

   Facebook es una de las redes sociales más usadas del mundo. El proyecto de crear 

la plataforma social en principio fue un sitio web para estudiantes de la Universidad 

de Harvard, después de la creación de la red social, esta se convirtió en proyecto 

exitoso que se extendió y tuvo aceptación por todo el mundo. 

   Mark Zuckerberg es el creador de Facebook, en donde en primer lugar la plataforma 

social se llamaba facemash.com y solamente era utilizado en los estudiantes de la 

Universidad de Harvard, en donde recopilaban los nombres y las fotografías de todos 

los estudiantes de dicha universidad. 

   En el 2006 Facebook ya no era un sitio web solamente para estudiantes de las 

universidades de los Estados Unidos, sino también ya estaba disponible para todas 

las personas alrededor del mundo, en donde podían compartir sus gustos, 

preferencias, amigos o personas con las tuvieran el mismo interés. 

   En el 2009, se convierte en una de las redes sociales más utilizadas en todo el 

mundo con más de 250 millones de usuarios. Este sitio web que inicio en comienzos 

https://www.google.com/search?q=facebook&hl=es419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFzYnXjaTjAhXMxVkKHaQQCYQ_AUIECgB&biw=643&bih=588#imgrc=eSZWZPUruLZj3M:
https://www.google.com/search?q=facebook&hl=es419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFzYnXjaTjAhXMxVkKHaQQCYQ_AUIECgB&biw=643&bih=588#imgrc=eSZWZPUruLZj3M:
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como un proyecto virtual en la Universidad de Harvard, en ese momento ya contaba 

con más de 124 idiomas en su plataforma social. 

   Las características más destacadas en esta red social, son las siguientes: 

 Interactiva: brinda facilidades al usuario en interactuar con distintas personas 

alrededor del mundo. 

 Accesible: se puede acceder a Facebook desde cualquier dispositivo móvil 

o computadora, etc. 

 Bidireccional: para las marcas que promocionan en la actualidad los servicios 

o productos Facebook permite tener interacción entre clientes y marca. 

 Masiva: según datos de Facebook cuenta con más de 200 millones de 

usuarios alrededor del mundo. 

 Inmediata: permite a los usuarios de tener las noticias en tiempo real. 

 Gratuita: no tiene ningún costo al momento de la creación de una cuenta, 

pero al momento de que una marca quiera promocionar sus servicios o 

productos si cuenta con un costo adicional. 

 Plataforma transmedia: Facebook permite publicar diferentes formatos de 

contenidos. 

 Medible: para las marcas se ha convertido en una red social favorita porque 

muestra estadísticas sobre el éxito de campañas publicitarias. 

   A pesar de que Facebook es una de las redes sociales más usadas en el mundo, 

está prohibida en varios países por políticas gubernamentales o religiosas. Estos son 

los países que prohíben el uso de la red social: 

 China: bloqueo Facebook desde el 2009, luego de una marcha pacífica  

iniciada por un grupo musulmán. 

 Irán: el gobierno de Irán bloqueo la plataforma social, como también twitter 

desde el 2009. 
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 Vietnam: está bloqueado por diversas manifestaciones que hubo en algunos 

estados. En la actualidad se puede acceder a Facebook, pero no se puede 

realizar ningún comentario en contra de las autoridades locales. 

 Corea del norte: todas las redes sociales tienen la prohibición total. 

 Emirates: el servicio de Facebook está bloqueado en esta región. 

 Cuba: este país no puede acceder a Facebook, twitter, ni google. 

4.7. Cooperativa “30 de agosto” 

4.7.1. Reseña histórica de la cooperativa 

   La inquietud de ser cooperativa nace a mediados del año lectivo 1984 – 1985, 

cuando todos hacían transporte escolar en camionetas y con licencia sportman, los 

protagonistas o al mando por formar la cooperativa “30 de agosto” fueron el Sr. Julio 

Vásquez y el Sr. Eudoro Rodríguez. 

   Un jueves 24 de mayo de 1985 se realiza la primera asamblea en una sede social, 

en un club social de la cdla. Alborada. Dicha asamblea más bien se parecía una 

reunión de amigos, en donde se daba a conocer motivos de la misma, los fines, 

beneficios y entre otros temas. En ese entonces se piensa en elegir una directiva, y 

por votación simple queda como presidente el Sr. Julio Vásquez, en donde no se logra 

con la fundación de la cooperativa “30 de agosto”.  

   Después de la primera directiva del Sr. Julio Vásquez llega la directiva presidida por 

el Sr. Rosero y su tesorera la Sra. Lidia Avellán. En la primera asamblea presidida por 

el Sr. Rosero se piensan cual sería el nombre de la pre-cooperativa naciente y en ese 

entonces la mayoría de los presentes opino en que debería llamarse 24 de mayo por 

ser la fecha de la primera asamblea y por la batalla del Pichincha y se aceptó así 

desde aquel entonces. 

   Antes de contar la cooperativa con una sede oficial realizaban las asambleas en 

diversos lugares, locales y la cancha deportiva del colegio Santa Catalina. 

   En 1987 se nombra una comisión para que vaya a la subdirección de cooperativas 

averiguar los requisitos para ser cooperativa.  
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   En 1994 la Dirección Nacional de Tránsito obliga que el transporte escolar debe 

realizarse en furgonetas y los miembros de la cooperativa optaron por cambiar las 

camionetas viejas en furgonetas homologadas para el transporte escolar y personal. 

   En 1995 se realiza una última asamblea para decidir si se realizaría una cooperativa 

o compañía de transporte escolar, y en ese entonces se decide en crear una 

cooperativa y por asuntos personales de los miembros queda el nombre de 

cooperativa 30 de agosto de transporte personal y turístico. 

   El 19 de diciembre d 1996 se enviaron la documentación a Quito, pero hasta el 23 

de enero de 1997 no dieron informe y la documentación en Quito se perdió. 

   El 14 de mayo de 1997 la directiva de la cooperativa tuvo una llamada alentadora 

en la tarde en donde aprobaron los estatutos y el acuerdo ministerial 0714 firmado e 

inscrito el 13 de mayo como cooperativa 30 de agosto legalmente constituida.  

   Los socios fundadores de la cooperativa 30 de agosto son los siguientes: 

1. Angel Rafael Castro Tucunango 

2. Luis Ernesto Arias  

3. Jorge Manuel Trejo Altamirano 

4. Daysi del Pilar Valdez Cordova 

5. Dolores Virginia Zambrano Ortiz  

6. Sánchez Velasco Guido Estuardo 

7. Freire Poveda Irlanda Guadalupe  

8. Jonny Antonio Rendon Guerrero 

9. Beatriz Isabel Sánchez Morla  

10. Myrian Guadalupe Moreno Moreno 

11. Jessica Lorena Almendariz Canepa 

12. Julio Enrique Castro Tucunango 

13. Enrique Johnson Cisneros 



57 
 

14. Poveda Teresita de Jesús  

4.8. Parte legal de la Cooperativa 30 de agosto 

   La parte legal de la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto” está 

constituida por reglamentos internos y estatutos, en donde todos los socios afiliados 

se rigen a aquellos documentos. Los reglamentos y estatutos están adjuntados en el 

anexo 3. 

 

4.8.1.  Acuerdo ministerial de la cooperativa 30 de agosto 

Figura N° 4: Cuadro de acuerdo ministerial de la Cooperativa " 30 de Agosto" 

Fuente:https://www.dateas.com/es/explore/organizaciones-ecuador/cooperativa-de-transporte-esco-
lar-y-personal-30-de-agosto-807 

 

 

https://www.dateas.com/es/explore/organizaciones-ecuador/cooperativa-de-transporte-escolar-y-personal-30-de-agosto-807
https://www.dateas.com/es/explore/organizaciones-ecuador/cooperativa-de-transporte-escolar-y-personal-30-de-agosto-807
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4.9.  Página de Facebook de la cooperativa “30 de agosto”. 
 

   En una asamblea general con los socios y autoridades de la cooperativa de expresos 

escolares “30 de agosto”, se determinó y por votaciones unánime que la página de 

Facebook para la cooperativa se cree y se implemente con el nombre de Cooperativa 

de expresos escolares “30 de agosto”. 

   El logotipo de la Coop. para la página en Facebook será el mismo logo con el cual 

la cooperativa ya la tiene diseñada y es conocida por los usuarios que utilizan los 

servicios de expresos escolares. 

Figura N° 5: Logotipo de la Coop. “30 de agosto”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: secretaria de la Coop. “30 de agosto”. 

   Los contenidos de la página en Facebook serán subidos por parte de la secretaria 

de la cooperativa, en donde se difundirá noticias en general, actividades de la 

cooperativa, fiestas, horarios de asambleas generales, orden del día y entre otras 

actividades.  

Figura N° 6: Página de Facebook de la Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/coop.30deagosto/ 

https://www.facebook.com/coop.30deagosto/
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4.10.  Cronograma de actividades  
 

Tabla N° 26: Cronogramas de actividades de trabajo del proyecto. 

Fuente: Creación del trabajo de titulación. 

Elaborado por: Jorge Huancayo, 2019.  

Mes / Actividad Mayo Junio Julio Agosto 

Selección del 

nombre de la página 

de Facebook. 

semanas  semanas  semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

Asamblea con los 

socios y autoridades 

de la coop. para dar 

a conocer la 

propuesta. 

                

Creación de la 

página de Facebook 

para la cooperativa 

30 de agosto. 

                

Publicación de 

noticias, actividades, 

asambleas, etc. 

                

Publicación de 

noticias sobre las 

fiestas de Guayaquil. 

                

Publicación de 

asambleas 

generales para los 

socios y fiestas por 

fundación de la coop. 
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4.11.  Cuadro de talento humano 

 

Tabla N° 27: Personal profesional de la cooperativa. 

Participantes  Cargo  Actividad 

Abg. José Yépez  Abogado laborista y 

gerente general de la 

cooperativa “30 de agosto” 

Actualmente es el gerente 

general de la cooperativa y 

ayuda en el ámbito de 

leyes de tránsito a los 

socios de la coop o con 

alguna inquietud. 

Lucía Rodríguez Psicóloga general Es la encargada de 

realizar capacitaciones al 

personal encargado de la 

cooperativa y también en 

realizar evaluaciones 

periódicamente a los 

conductores tipo Test. 

Kleber Suárez Doctor de medicina 

general 

Encargado del 

departamento médico de 

la cooperativa y a su vez 

cada cierto tiempo realiza 

capacitaciones de 

primeros auxilios para los 

socios y conductores de la 

coop. 
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Yanina Sánchez Secretaria de la coop. “30 

de agosto” 

Será la encargada de subir 

noticias a la página de 

Facebook y a su vez toda 

información relevante que 

tenga que ver con la coop.  

Fuente: Personal profesional para este trabajo de titulación. 

Elaborado por: Jorge Huancayo, 2019. 

 

4.12.  Presupuesto  
 

Tabla N° 28: Presupuesto de las actividades. 

Fuente: Presupuesto de las actividades del proyecto. 

Elaborado por: Jorge Huancayo, 2019. 

 

Descripción Valor  

Internet $5.00 

Movilización durante todo el proceso de 

la investigación y la propuesta 

$20.00 

Impresiones a color y blanco/negro 

(encuestas, proyecto, oficios, etc.) 

$10.00 

Plumas $3.00 

Refrigerio  $50.00 

Pago al Abg. José Yépez $350.00 

Pago al Dr. Kleber Suárez $350.00 

Pago a la psicóloga Lucía Rodríguez $350.00 

Pago a la secretaría de la cooperativa  $200.00 

TOTAL $1338 
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    En referencia al presupuesto de la propuesta, el dinero se va a obtener mediante 

actividades realizadas por la cooperativa de expresos escolares “30 de agosto”. Parte 

de los fondos serán destinados para los gastos y sueldos de los profesionales entre 

ellos: el abogado, psicóloga, doctor y secretaria. Otra parte del dinero lo cubrirá la 

directiva de la cooperativa y lo restante se obtendrá mediante bingos y rifas entre los 

socios para cubrir con todos los gastos de la propuesta y adicionales.  

4.13. Beneficiarios 

    Los beneficiarios se establecen en dos componentes como son directos e 

indirectos. 

 Directos 

Los beneficiarios directos de este trabajo de titulación cuya propuesta fue el 

diseño y creación de una página de Facebook para la cooperativa de 

expresos escolares “30 de agosto”. 

 Indirectos  

De manera indirecta este trabajo tendrá relación para todos los usuarios y 

demás conductores de otras cooperativas y compañías de transporte escolar 

y personal. 

4.14. Conclusiones 

    Después de analizar de manera compleja la propuesta para informar las noticias en 

general, horarios de asambleas, actividades diarias en la página de Facebook a los 

socios y conductores de la cooperativa “30 de agosto” se logra demostrar en este 

trabajo de titulación las siguientes conclusiones: 

 La conclusión de la propuesta para este trabajo de titulación es una 

planificación con base sólida para el cumplimiento de los objetivos expuestos 

de este proyecto, en este caso fue la creación y el diseño de una página de 

Facebook para la cooperativa “30 de agosto”, en donde se postee noticias en 

general, actividades diarias, fiestas, horarios de asambleas, etc. para lograr 

alcanzar la meta entre la comunicación de los conductores entre sí. 

 Se concluye que la implementación de la página de Facebook logrará 

establecer una mejor comunicación entre los conductores y socios de la 
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cooperativa, y a su vez permitirá ser una herramienta de gran utilidad en el 

contexto comunicacional. 

 El desarrollo de la propuesta facilitará resultados importantes en un tiempo 

determinado con la finalidad de obtener los resultados aspirados en este 

proyecto de titulación. 

4.15. Recomendaciones 

       Luego de concluir con lo primordial en la propuesta de este trabajo de titulación, 

se logrará realizar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que se obtenga un óptimo desempeño en la implementación 

de la propuesta, si se lo efectúa estableciendo los métodos y estrategias 

correctas de investigación.  

 Se sugiere que el presente trabajo de titulación está sujeta a cualquier cambio 

previsto, es decir, si a futuro surgen necesidades o ideas dentro de este 

proyecto. 

 Es fundamental que dentro de esta propuesta se tomen las debidas 

observaciones en caso de falencias con la posible solución, dentro de la 

realización del mismo. 

 Se recomienda innovar este proyecto con nuevas ideas y a su vez buscar 

una pronta solución, si se logra considerar falencias. 
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6.1. ANEXO #1 – CERTIFICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
Anexos  1 
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6.2. ANEXO #2 – FOTOGRAFÍAS  
Anexos  2 

 

Figura N°7: Recepción del permiso para realizar las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019. 

 

Figura N°8: Realización de las respectivas encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019. 
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Figura N° 9: Sede de la coop. “30 de agosto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019. 

 

Figura N° 10: Recepción de documentos para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Jorge Huancayo Rodríguez, 2019. 
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6.3. ANEXO #3 – MODELO DE ENCUESTAS. 
Anexos  3 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Sexo  

Masculino 

Femenino 

 

1. ¿Usted escucha noticias en la radio? 

                            SI       NO        

 

2. ¿Dónde escucha la radio? 

                            Casa 

                            Carro 

                            Trabajo 

 

3. ¿Prefiere informarse más en la radio que en otros medios de 
comunicación? 

                            SI       NO        

 

4. ¿Usted escucha el programa radial morena noticias? 

                            SI        NO                         

         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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5. ¿Considera que la radio es un medio de poder en la sociedad? 

                            SI         NO        

 

6. ¿Cree que la radio permite la participación del oyente que otros 
medios de comunicación? 

                            SI         NO        

 

 

7. ¿Considera que la radio informa de manera más instantánea 
que la televisión? 

                            SI          NO        

 

8. ¿Cree que al escuchar una información en la radio usted le da 
otro tipo de significado? 

                            SI       NO        

 

9. ¿Considera que la radio difunde información de forma veraz, ve-

rificada y oportuna? 
                            SI       NO        

 

10. ¿Qué tema más te gusta escuchar en la radio? 

                           Informativo 

                           Deportivo 

                           Entretenimiento 

                           Político 
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6.4. Anexo #4. Reglamentos y estatutos de la coop. “30 de Agosto” 
Anexos  4 

6.4.1. Reglamentos internos  

Anexos  5 

ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANS-

PORTE ESCOLAR Y PERSONAL    

 “30 DE AGOSTO” 

 
RESUELVE 

 

   PRIMERO: Que, para la mejor marcha de la Entidad y la correcta aplicación del 

Estatuto, es necesario adecuar el presente Reglamento Interno, a fin de que norme la 

vida institucional de la Cooperativa. 

 

   SEGUNDO: Que la Asamblea General de Socios luego de analizar y discutir el pro-

yecto de Adecuación del Reglamento Interno, la entidad lo apruebe, siendo obligatorio 

para todos los socios acatar disciplinadamente las presentes disposiciones. 

 

   TERCERO: La adecuación del presente Reglamento Interno entrará en vigencia una 

vez que haya sido analizado, revisado y aprobado por la Asamblea General de Socios. 

  

   CUARTO: El presente Reglamento Interno podrá ser reformado por Resolución de 

la Asamblea General de socios convocada para este efecto, a petición de los organis-

mos competentes o de las dos terceras partes de los socios calificados, registrados y 

en ejercicio de sus funciones.  

 

   QUINTO: Las disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General preva-

lecen sobre cualquier disposición del Estatuto Social o Presente Reglamento Interno. 
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ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL “30 DE AGOSTO” 

 

TÍTULO I 

DE LAS FINALIDADES 

 

   Art. 1.- FINALIDAD. - De conformidad con lo especificado en el Estatuto Social de 

la Cooperativa, es necesario que todos los socios cumplan con las finalidades para la 

cual fue creada la Cooperativa, para tal efecto están obligados a buscar la superación 

y desarrollo constante del buen vivir. Además, entre otras finalidades fomentará y pro-

mocionará la ayuda mutua, la capacitación permanente de sus socios, presentará es-

quemas prácticos y aplicables a fin de fortalecer la integración cooperativista. Además, 

se buscará financiamiento de créditos con instituciones de derecho público o privado, 

entidades financieras nacionales o extranjeras en beneficio de sus asociados. 

 

TÍTULO II 

DE LOS SOCIOS 

 

   Art. 2.- REQUISITOS Y CONDICIONES PARA SER SOCIO DE LA COOPERATIVA. 

- Además de los requisitos señalados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General y el Es-

tatuto Social de la Cooperativa, los socios se obligan a: 

 

a) Suscribir en igualdad de condiciones el número de Certificados de Aportación 

que tengan los socios desde su ingreso, cantidad regulada por el Consejo de 

Administración. 

b) Suscribir una declaración juramentada de no pertenecer a otra cooperativa de 

la misma clase o línea con el reconocimiento de firma y rúbrica ante un Juez 

de lo civil. 

c) Pagar la cuota de ingreso que fija el Consejo de Administración, este es abo-

nando el 35% al momento de su aprobación y el saldo a doce meses plazo. 
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d) El socio se sujetará a noventa días de prueba y podrá durante ese tiempo ser 

excluido sin derecho a reclamo y no será admitido en caso de incurrir en las 

siguientes faltas: 

e1) Incumplimiento de sus obligaciones económicas y otras que se estipulen 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario; 

e2) Contravenir alguna disposición legal, o resolución de los Organismos de la 

Cooperativa 

e3) No convenir a los intereses de la Cooperativa; 

e4) En caso de no ser admitido como socio, se le reintegrará el 50% de la cuota 

de ingreso que hasta ese momento haya cancelado, sin considerar las cuotas 

de administración, ayuda social y las demás que tengan el carácter de no re-

embolsables. Cumplidos todos los requisitos de la Ley, el Estatuto Social y el 

presente Reglamento Interno, se remitirá toda la documentación a la Superin-

tendencia de Economía Popular y Solidaria, para legalizar su ingreso y poder 

hacer prevalecer todos sus derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario con-

cede a los socios.  

e) Para tener derecho a desempeñar cargos directivos, el socio debe haber cum-

plido un año de afiliado a la Institución y estar al día con todas sus obligaciones; 

sobre todo, estar al día con las de carácter económico. 

 

   Art. 3.- SOLICITUD DE INGRESO. - La solicitud de ingreso para ser socio de la 

Cooperativa deberá ser presentada por escrito en original y copia a la secretaría de la 

Institución para que ponga la fe de presentación. El interesado deberá presentar co-

pias a color de toda la documentación, y en el plazo de hasta 30 días el Consejo de 

Administración decidirá sobre su ingreso o no a la Cooperativa. En caso de incumpli-

miento a esta disposición, serán acreedores a las sanciones que determina el Regla-

mento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en el Art. 24. El socio desde su ingreso se obliga a 

acatar el presente Reglamento Interno.  
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   Art. 4.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO. - Se pierde la calidad de socio en 

los siguientes casos: 

 

a) Por retiro voluntario, expresado mediante solicitud escrita y dirigida a los miem-

bros del Consejo de Administración; 

b) Por fallecimiento; 

c) Por retiro total de los Certificados de Aportación; 

d) Pérdida de la personalidad jurídica; 

e) Por exclusión 

 

   Art. 5.- LIQUIDACIÓN DE LOS HABERES DEL SOCIO FALLECIDO.- Los haberes 

que le corresponda, dentro de la sociedad cooperativista por cualquier concepto al 

socio fallecido, siempre que tengan el carácter de reembolsables, serán entregados a 

sus herederos de conformidad con lo prescrito en el Código Civil o a la persona de-

signada por el socio mediante declaración juramentada y notariada; así mismo, deberá 

establecerse la disponibilidad de fondos en la entidad, a fin de poder liquidar a los 

socios fallecidos. También podrá ser sustituido por uno de los herederos que, cum-

pliendo los requisitos estatutarios y previo acuerdo de los restantes herederos sea 

debidamente aceptado por el Consejo de Administración.  

 

   Art. 6.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. - Son obligaciones de los socios además 

de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General los siguientes: 

a) Todo socio que ingrese a la Cooperativa se obliga a acatar todas las disposi-

ciones legales, reglamentarias (Ley Orgánica de la Economía Popular y Soli-

daria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General), Es-

tatuto Social, Reglamento Interno de la Cooperativa y las disposiciones de los 

órganos de gobierno, dirección y administración; no se admitirá excusa alguna 

de ignorar o desconocer las disposiciones legales, estatutarias y/o reglamenta-

rias; 

b) Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designacio-

nes para cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la 
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Cooperativa por concepto de cuotas de administración, ayuda social, présta-

mos y las cuotas extraordinarias que tengan el carácter de obligatorias; 

c) Concurrir con puntualidad a las sesiones de Asamblea General, o del directorio 

cuando fuere citado para el efecto; 

d) Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los 

planes de capacitación de la organización; 

e) Abstenerse de difundir rumores falsos debidamente comprobados que pongan 

en riesgo la integridad e imagen de la cooperativa o de sus dirigentes; 

f) Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públi-

cos que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa; 

g) Elegir y ser elegido para algún cargo directivo dentro de la Cooperativa siempre 

y cuando esté al día en el pago de sus obligaciones económicas con la Coope-

rativa. 

h) Cumplir con las disposiciones que impartan las autoridades de Tránsito; 

i) No abandonar la sala de sesiones sin el permiso de quién preside la Asamblea, 

de hacerlo, se considerará inasistencia injustificada. 

j) Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde a sus 

socios dentro del cumplimiento de su objeto social; 

k) Recibir en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y bene-

ficios que otorgue la Cooperativa de conformidad con la reglamentación que se 

dicte para el efecto; 

l) Requerir informes sobre la gestión de la Cooperativa, siempre, por intermedio 

de la presidencia y en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las 

operaciones institucionales o personales de sus socios; 

m) No incurrir en competencia desleal, en los términos dispuestos por la Ley Or-

gánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario y su Reglamento; 

n) Abstenerse de utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tribu-

tarias propias o de terceros. 

 

TÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 
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   Art. 7.- APLICACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS. - Las sanciones serán im-

puestas por el Consejo de Administración, la aplicación se hará conforme a lo dis-

puesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General, el Estatuto Social, así como en el pre-

sente Reglamento Interno. 

  

   Art. 8.- MULTAS POR INASISTENCIA Y ATRASO. - Los socios que no concurran a 

una Asamblea General sea Ordinaria o Extraordinaria o sesión de los Consejos, 

cuando estos han procedido a citarlos serán sancionados así: 

a) Por la primera falta injustificada, serán sancionados con SESENTA Y CINCO 

DOLARES AMERICANOS ($65,00); 

b) Por la segunda falta injustificada, serán sancionados con OCHENTA Y CINCO 

DOLARES AMERICANOS ($85,00); 

c) Por la tercera falta injustificada, serán sancionados con CIENTO CINCO DO-

LARES AMERICANOS ($105,00);  

d) En caso de faltar injustificadamente a tres Asambleas Generales de Socios en 

total durante un año, serán excluidos como socios de la Cooperativa, previo 

expedientillo. 

e) La multa por atraso será de DIEZ DOLARES ($10,00), se considera atraso a 

partir de la instalación de la sesión hasta los 30 minutos, de los 31 minutos en 

adelante se considerará falta y podrá el socio ingresar a la Asamblea, pero no 

tendrá ni voz ni voto. 

 

Solo se justificará la inasistencia a las Asambleas Generales a los socios en las 

siguientes circunstancias: 

1) Por enfermedad debidamente comprobada, como en los casos de en-

fermedad grave de un pariente cercano hasta el segundo grado de con-

sanguinidad y primero de afinidad. 

2) Por ausencia temporal, fuera de la ciudad o del país, previo conoci-

miento del Consejo de Administración con un mínimo de 24 horas antes 

de la fecha fijada a la Asamblea General o sesión de los Consejos. 

3) Por privación de su libertad. 
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   Art. 9.- SANCIÓN PECUNIARIA A LOS DIRECTIVOS. - Los vocales de los Consejos 

de Administración, Vigilancia y Comisiones que lleguen atrasados a las sesiones, pa-

garán el 5% de un salario básico unificado. 

 

   Art. 10.- SANCIÓN POR NEGLIGENCIA E IRRESPETO. - El socio o dirigente que 

asista a una Asamblea General, o a sesión del directorio en estado etílico, bajo efectos 

de drogas o estupefacientes, será sancionado con el 15% de un salario básico unifi-

cado y obligado a retirarse de la sala.  

 

   Art. 11.- MULTA A EMPLEADOS. - La multa a empleados por incumplimiento a su 

trabajo o por negligencia, se hará conforme lo dispone el Código de Trabajo vigente. 

 

   Art. 12.- REMOCIÓN DEL PRESIDENTE. - Los Consejos podrán remover a un pre-

sidente por incumplimiento de sus obligaciones, conservando la vocalía. Si la causal 

ameritase la destitución como vocal, se solicitará a la Asamblea General para que 

resuelva lo más conveniente. La remoción podrá darse por: 

a) faltar de manera injustificada a presidir las reuniones en tres ocasiones conse-

cutivas 

b) tomar decisiones diferentes a las resueltas por el pleno del Consejo de Admi-

nistración o Vigilancia 

c) ocultar información a los miembros del Consejo de Administración o Vigilancia 

d) Dejar de convocar a los miembros del Consejo de Administración o Vigilancia 

durante tres sesiones continuas 

e) Arrogarse funciones que no le corresponden 

 

   Art.13.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover en cual-

quier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del 

Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, aplicándole lo que establecen 

los Art. 17 y 31 en el numeral 3 del Estatuto Social de la Cooperativa y el Código del 

Procedimiento Civil.  
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   Art.14.- PROHIBICIONES. - Los vocales de los consejos, comisiones y gerentes que 

hayan sido destituidos de su cargo por infracciones legales, reglamentarias o estatu-

tarias, no podrán ocupar similares cargos en ninguna cooperativa, dentro de los cuatro 

años siguientes. 

 

   Art. 15.- SANCIÓN A LOS SOCIOS. - Se sancionarán a los socios que incumplan 

con lo siguiente: 

a) Los socios que no acataren las resoluciones que imparta la asamblea General, 

el Consejo de Administración, de Vigilancia o el Gerente de la Cooperativa,  

b) Los socios que no cumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 6 del 

presente reglamento; 

c) Los socios que utilicen su vehículo para transportar personas o bienes sin tener 

el título habilitante correspondiente o realice un servicio diferente para el que 

fue autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito;  

d) Los socios que contraten para su vehículo a choferes que no posean la licencia 

de chofer profesional. 

e) Los socios que no concurran a sufragar a las elecciones generales. 

 

   En estos casos serán sancionados con lo siguiente: 

 La primera ocasión con el 10% de un salario básico unificado. 

 La segunda ocasión con el 20% de un salario básico unificado. 

 La tercera ocasión se le impondrá al socio la suspensión de sus derechos como 

tal, por parte del Consejo de Administración, previa comprobación de las infrac-

ciones, suspensión que dura 30 días. Esta suspensión surte efecto legal en el 

sentido de que el socio no podrá gozar de ninguno de los beneficios que otorga 

la Cooperativa, no siendo impedimento alguno para que el vehículo deje de 

laborar en las instituciones escolares contratada por la Cooperativa.  

 La cuarta ocasión será excluida como socio de la Cooperativa, en virtud de las 

faltas reiteradas graves que ha cometido.  

 

   Art. 16.- SANCIÓN POR ABANDONO DE LA SALA. - El socio que abandone la sala 

antes de concluir la Asamblea sin autorización alguna o justificación del presidente, 



80 
 

será acreedor a una multa de 5% del salario básico unificado vigente y se considerará 

falta injustificada para efectos de acumulación de faltas.  

 

   Art. 17.- El socio que faltare de palabra u obra a un socio compañero, siempre que 

la acción se relacione con la actividad que desarrolla la Cooperativa, será sancionado 

con la suspensión de sus derechos por 15 días, si la infracción fuera contra un directivo 

o Gerente se aplicará una suspensión de 30 días de sus derechos. Si la agresión fuere 

de un directivo o Gerente a los socios de base, la sanción al agresor será de 30 días 

de la suspensión de sus derechos. En caso de que el Gerente sea ajeno a la entidad, 

la sanción a aplicar será la separación del cargo. 

 

   Art. 18.- Cuando se susciten daños a los vehículos por accidente de trabajo, el socio 

o quien lo represente notificará dentro de tres días hábiles a la comisión de asuntos 

sociales para que verifique e informe a gerencia, de no cumplir con esta disposición 

dará lugar a considerar que no hubo tal daño. 

 

   Art. 19.- Los choferes que no tengan la calidad de socios, no tienen ningún derecho 

a opinar sobre los asuntos administrativos y financieros de la Cooperativa. 

 

   Art. 20.- Los vehículos que prestan servicio en la Cooperativa deberán tener pintura, 

colores unificados de acuerdo a la disposición del organismo directivo competente y 

el distintivo de la cooperativa, conforme lo dispone la norma estatutaria. 

 

   Art. 21.- Los señores socios de la Cooperativa, instruirán al personal que labora en 

sus unidades, impartiendo disposiciones que permitan dar cumplimiento a las resolu-

ciones tomadas por el cuerpo directivo y la Asamblea General de socios, el no cum-

plimiento de esta disposición, no impide que se apliquen las disposiciones adoptadas. 

 

   Art. 22.- PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN. - Para proceder a la exclusión de un 

socio por las causas establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social de la Cooperativa, 

se procederá conforme a los dispuesto en el Art. 25 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Soli-

dario, para lo cual se seguirá el trámite administrativo de ley: 
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1)  Se debe formar un expedientillo con todos los documentos acusatorios que 

sirven de base para aplicar la sanción, pudiendo encargarse de esta labor el 

Consejo de Vigilancia o una Comisión que nombre el Consejo de Administra-

ción; 

2) En la convocatoria del Consejo de Administración deberá constar en el Orden 

del día expresamente, que el socio va a ser sancionado; 

3) Citar con la convocatoria al socio para que haga uso de su derecho a la de-

fensa, el secretario sentará razón de que se citó al socio, en caso de que el 

socio se niegue a recibir la citación se hará constar en un particular con la firma 

de dos testigos. 

4) Estando presente o no el socio en la sesión del Consejo de Administración que 

resolvió excluirlo, se le notificará la resolución adoptada.  

5) El socio sancionado tiene el plazo perentorio de 8 días para allanarse o aceptar 

la sanción u oponerse a ella y presentar su apelación a la Asamblea General la 

cual será por escrito, dirigida al Presidente de la Cooperativa y será resuelta 

mediante votación secreta. 

6) Si se presentare la apelación dentro del plazo de 8 días, el Presidente de la 

Cooperativa convocará a una Asamblea General Extraordinaria haciendo cons-

tar en la convocatoria la apelación presentada por el socio sancionado. Esta 

convocatoria se hará en el plazo de 15 días, debiendo notificar al socio sancio-

nado para que haga uso de su derecho a la defensa, el Secretario sentará ra-

zón de la notificación, en caso de negarse a recibir la notificación, se hará cons-

tar con la firma de dos testigos. 

7) Si el socio dentro del plazo de 8 días no presentare apelación, quiere decir que 

se allana a la exclusión, o que la acepta, en cuyo caso no procede convocar a 

la Asamblea y de inmediato se ordenará la liquidación de los haberes para re-

mitirla a la Superintendencia de Economía Popular y Solidario 

8) Convocada la Asamblea General en apelación, ésta será resuelta estando o no 

presente el socio sancionado. 

9)  Si la Asamblea General resolviera la exclusión del socio, el afectado podrá 

apelar ante la Superintendencia dentro del término de cinco días contados a 

partir de la notificación de la exclusión. 
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   Art. 23.- SUSTITUCIÓN DE SUPLENTES O REEMPLAZO. - Si un vocal de cual-

quier Consejo o miembros de las Comisiones faltaren a tres sesiones consecutivas 

sin justificación alguna, o seis no consecutivas durante un año, perderá su calidad y 

serán reemplazados por el vocal suplente, por el tiempo que falte para completar su 

periodo. Se considerará justificación aquella de fuerza mayor debidamente aprobada 

como enfermedad, ausencia de la ciudad y privación de la libertad. (Art. 42 RGLOEPS) 

 

 

 

TÍTULO IV 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

   Art. 24.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. - La Asamblea General de 

socios 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 que sus resoluciones surtan efecto legal, serán aprobadas por mayoría de vo-

tos de los socios que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa. Se conside-

rarán inactivos para participar a los socios que tengan más de sesenta días de mora 

en sus pagos mensuales. 

 

   Art. 25.- DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. - Las Asam-

bleas Ordinarias tienen el carácter de obligatorias, se convocarán con 8 días de anti-

cipación y se reunirán dentro de los primeros tres meses del año, se conocerá, apro-

bará o rechazará los informes económicos y de gestión del Gerente y directivos; así 

como los estados financieros. Las Asambleas Generales Extraordinarias también tie-

nen el carácter de obligatorias, podrán convocarse en cualquier momento para tratar 

los asuntos puntualizados en la convocatoria, con un plazo máximo de 48 horas. La 

convocatoria será comunicada al socio vía telefónica o por correo electrónico; y, ade-
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más será exhibida en un lugar de visible de atención al socio en la sede de la coope-

rativa. En las convocatorias deberá constar el Orden del Día y será firmada por el 

Presidente de la Cooperativa y serán convocadas en los siguientes casos:  

a) Cuando lo señale la Ley. 

b) En toda ocasión que el Presidente de la Cooperativa considere necesario. 

c) Cuando haya sido presentada alguna apelación que deba conocer la Asamblea 

General de socios; 

d) Cuando lo dispusiere el Consejo de Administración, Vigilancia, Gerente o por, 

al menos la tercera parte de los socios calificados y registrados siempre que lo 

hagan en forma escrita, respaldada con la firma y número de cédula de los 

socios solicitantes e indicando el orden del día a tratarse; 

e) Cuando lo sugiera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria u otro 

Organismo de Integración del Movimiento Cooperativo. 

 

   Art. 26.- ORDEN DEL DÍA. - La Asamblea una vez instalada, aprobará el orden del 

día, en caso de modificarlo deberá ser aprobado por al menos las dos terceras partes 

del quórum. De existir asuntos varios, solo se podrá dar lectura a la correspondencia 

dirigida a la organización. 

 

   Art. 27.- QUÓRUM. - El secretario de la Asamblea receptará la firma de los asisten-

tes conforme vayan integrándose a la asamblea hasta la hora de inicio, momento en 

que informará al presidente la existencia o no del quórum correspondiente. De no ha-

ber quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al 

quórum mínimo que es la asistencia del 30% de los socios; en caso de no alcanzarlo, 

deberá realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento. 

 

   Art. 28.- QUIÉN PRESIDE LA ASAMBLEA. - La Asamblea General estará presidida 

siempre por el presidente de la Cooperativa, sólo en caso de ausencia justificada o 

impedimento legal, lo reemplazará el vicepresidente del Consejo de Administración o 

quien lo subrogue. 
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   Art. 29.- DEL DIRECTOR DE ASAMBLEA. - Sólo cuando existe conflicto entre los 

socios con el presidente de la Cooperativa, la Asamblea General de creerlo conve-

niente, designará a un socio para que la presida sin intervención del titular. 

    

    Art. 30.- REGIMEN PARLAMENTARIO. - En las deliberaciones de la Asamblea Ge-

neral, se observará el orden parlamentario y en especial las siguientes disposiciones: 

a) Todo socio tiene derecho a presentar asuntos de interés general en forma de 

mociones; 

b) Para ser conocida y discutida una moción, ésta deberá tener el apoyo de otro 

socio por lo menos; 

c) La moción deberá ser leída o repetida por Secretaría, para su debido trámite; 

d) En caso de no tener apoyo la moción, la Presidencia ordenará su archivo; 

e) Apoyada la moción y ordenado el debate con relación a ella, todos los socios 

pueden participar hasta, por dos ocasiones cada una por no más de 3 minutos 

con criterios a favor o en contra de las mismas;  

f) No obstante, de lo dispuesto en el literal anterior, el socio que fuere aludido en 

el debate podrá ser beneficiado con el uso de la palabra por tercera vez por un 

tiempo máximo de 2 minutos; 

g) En caso de que un socio sea reincidente en el uso inadecuado del lenguaje, 

provoque desorden o viole el reglamento, los asambleístas pueden por mayoría 

simple de votos, decidir su retiro de la asamblea, haciendo constar en el Acta 

el hecho. 

h) Las votaciones para elegir las mociones serán mediante voto secreto.  

 

   Art. 31.- VOTACIONES. - Los miembros de los Consejos, comisiones y el gerente, 

cuando sea socio, 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.   

En caso de empates en las votaciones, el Presidente de la Asamblea General tendrá 

voto dirimente. 

La elección y remoción de directivos y gerente y la exclusión de socios, se efectuará 

mediante votación secreta.  
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Las votaciones secretas, son cuando se expresa el voto mediante papeletas que serán 

entregadas por el Secretario o por un miembro de la Comisión Electoral y depositados 

en una urna, debiéndose designar a dos escrutadores de votos para el conteo, los 

mismos que serán designados, uno por el Presidente y otro por la sala. 

 

   Art. 32.- RESOLUCIONES. - Las resoluciones de la asamblea general, se tomarán 

con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes. Adoptada una resolución, 

con la mayoría legal o estatutaria y existiendo el quórum exigido, tendrá plena validez.  

 

   Art. 33.- JUSTIFICACIONES. - El socio que no pudiere concurrir a una Asamblea 

General por las causas que constan en el artículo 8, podrá delegar su asistencia por 

escrito a otro socio, con voz y voto y para cada asamblea. Los delegados no podrán 

representar a más de un socio, ni tener la calidad de vocal de los consejos. En caso 

de ausencia permanente debidamente justificada por el Consejo de Administración, el 

socio podrá delegar a un apoderado el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

cooperativa, quien en la asamblea general no podrá ser elegido para cargos directivos. 

 

   Art. 34.- APROBACIÓN DE ACTAS. - Las actas deberán ser redactadas y aproba-

das en la misma asamblea. Las resoluciones aprobadas son de cumplimiento obliga-

torio desde la fecha en que se celebró la asamblea. 

 

   Art. 35.- CONTENIDO DE ACTAS. - Las actas de la Asamblea general contendrán, 

al menos lo siguiente: 

1. La denominación de la Cooperativa, el lugar, fecha y hora de inicio y la clase 

de asamblea; 

2. Los nombres, apellidos y firmas de quienes actuaron como presidente o director 

de debates y del secretario; 

3. La constancia de quórum, indicando el número de asistentes. Se adjuntará el 

listado de los asistentes, debidamente firmado; 

4. El orden del día; 

5. El resumen de los debates; 

6. El texto de las mociones; 

7. Los resultados de las votaciones; 
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8. La hora de clausura de la asamblea; y, 

9. La constancia de aprobación del acta, sea con o sin modificaciones, incluida a 

continuación las firmas del presidente o director de debates y del secretario. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

   Art. 36.- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - El Consejo 

de Administración es el órgano de dirección de la cooperativa y estará integrado por 

cinco Vocales Principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General 

por votación secreta, y deberán los socios candidatos reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Encontrarse en pleno goce de sus derechos; 

b) Acreditar por lo menos doce meses de actividad dentro de la Cooperativa. 

c) No estar sancionados con la pena de exclusión o con el voto de Censura (sus-

pensión de derechos) 

d) No tener deudas económicas con la Cooperativa 

 

   Art. 37.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE. - El presidente saliente convocará a 

los vocales elegidos dentro de los ocho días posteriores a su elección, para que dé 

entre ellos procedan a designar al nuevo presidente y lo dejará debidamente posesio-

nado. En caso de impedimento legal del presidente saliente o no se encontrare en la 

ciudad, o se negare a convocar, podrá realizar esta facultad, el Director de asamblea 

que hubiera dirigido la Asamblea General de elecciones o el segundo vocal principal 

del Consejo de Administración de la directiva saliente.  

 

   Art. 38.- El Consejo de Administración sesionarían, ordinariamente, por lo menos, 

una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su presidente. El Orden 

del Día para las sesiones se confeccionará al momento de instalarse la sesión. Pero 

tratándose de sanciones, remociones o exclusiones se hará con la debida anticipación 

debiendo constar en el Orden del Día a tratarse, para que el socio ejerza su derecho 

a la defensa. 
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   Art. 39.- El Consejo de Administración estará facultado para autorizar al gerente a 

realizar gastos de hasta dos salarios básicos unificados, una vez que hayan sido ana-

lizados y aprobados por este consejo.  

 

   Art. 40.- DEL QUÓRUM DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - El quórum en las 

sesiones del Consejo de Administración será la mitad más uno y las resoluciones, se 

las tomarán por mayoría de votos. 

 

   Art. 41.- El Consejo de Administración designará a los empleados de la Cooperativa. 

Igualmente podrá solicitar la remoción de cualquier empleado de la Cooperativa y en 

cualquier momento con causa justificada. 

 

   Art. 42.- El Consejo de Administración fijará el tipo y el monto de la caución del 

Gerente, así como de otros empleados que considere deban ser caucionados. 

 

   Art. 43.- Los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y el Gerente no 

podrán ser parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, conforme a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Soli-

dario vigente.  

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

   Art. 44.- 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 principales con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en 

votación secreta, y deberán los socios candidatos reunirán los siguientes requisitos: 

 

a) Encontrarse en pleno goce de sus derechos; 

b) Acreditar por lo menos doce meses de actividad dentro de la Cooperativa. 

c) No estar sancionados con la pena de exclusión o con el voto de Censura (sus-

pensión de derechos) 

d) No tener deudas económicas con la Cooperativa 
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   Art. 45.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. - Ele-

gidos los vocales del Consejo de Vigilancia, el presidente saliente de este organismo 

se reunirá con los vocales recién elegidos para que dé entre ellos designen al presi-

dente de este Consejo. Dicha designación deberá constar en el respectivo libro de 

actas de este Consejo. 

 

   Art. 46.- El Consejo de Vigilancia sesionarían, ordinariamente, por lo menos, una 

vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su presidente. El Orden del 

Día para las sesiones se confeccionará al momento de instalarse la sesión. Pero tra-

tándose de sanciones, remociones o destituciones se hará con la debida anticipación 

debiendo constar en el Orden del Día a tratarse, para que el socio ejerza su derecho 

de defensa. 

 

   Art. 47.- El Consejo de Vigilancia dentro de los primeros tres meses del año deberá 

emitir un dictamen por escrito del movimiento económico y del Balance anual de la 

Cooperativa, al Consejo de Administración y a la Asamblea General; el cual deberá 

estar firmado por todos los vocales del Consejo de Vigilancia; así mismo, deberá im-

partir ordinariamente las instrucciones al Contador de la Cooperativa, para que lleve 

los libros respectivos con sujeción a las disposiciones impartidas por la Superinten-

dencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

   Art. 48.- En cualquier momento el Consejo de Vigilancia por intermedio de su presi-

dente, podrá solicitar al Contador que presente un informe sobre la Contabilidad cor-

tada a la fecha, que estimen conveniente. 

 

   Art. 49.- El Consejo de Vigilancia deberá efectuar las funciones de auditoría interna, 

en los casos de cooperativas que no excedan de 200 socios o 500.000 dólares de 

activos. 

 

   Art. 50.- El Consejo de Vigilancia podrá solicitar al Consejo de Administración que 

separe de sus funciones al Gerente de la Cooperativa en los siguientes casos; 
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a) Cuando realizado un arqueo de caja o cierre de cuenta provisional, se compro-

bare que los saldos de libros no coinciden con los del Banco o Caja, o faltare 

dinero. 

b) Cuando notificado el Gerente por escrito por parte del Consejo, se negare sin 

causa justa a realizar los depósitos por ingresos o cuotas sociales, en las cuen-

tas bancarias respectivas. 

c) Cuando notificado con una resolución de veto a las inversiones ordenadas por 

el Consejo de Administración realizare el gasto, sin perjuicio de la acción civil 

de reembolso o penal por disposición arbitraria de los fondos de la Entidad. 

d) Cuando el Consejo de Vigilancia probare documentadamente que el Gerente 

ha alterado dolosamente comprobantes o valores contenidos en ellos con el 

evidente objeto de perjudicar a la Cooperativa, y; 

e) Cuando no se realizaren los depósitos de los dineros recaudados en 48 horas 

a excepción de los domingos y feriados. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

   Art. 51.- El Presidente de la Cooperativa será designado de entre los vocales del 

Consejo de Administración, cuya resolución deberá reposar en el respectivo libro de 

actas del Consejo de Administración. 

 

   Art. 52.- REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE. - El Presidente de la Cooperativa 

representará a ella y al Consejo de Administración en todos los actos oficiales que 

deba intervenir la entidad. Esta representación en materia económica conlleva a efec-

tivizar la suscripción de todos los documentos o comprobantes de la contabilidad que 

contengan ingresos o egresos realizados por la Cooperativa. 

 

   Art. 53.- Es facultad del presidente de la Cooperativa, tanto en las sesiones de 

Asamblea General, como del Consejo de Administración, orientar las discusiones y 

calificar las mociones que se presenten. 

 

   Art. 54.- El Presidente está obligado a contestar mediante oficio los requerimientos, 

consultas e informes que le solicitaren los socios por escrito, en forma clara y concreta. 
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   Art. 55.- El Presidente en caso de ausencia o por motivos de fuerza mayor podrá 

delegar al vicepresidente para que lo reemplace en todas las funciones que constan 

en el Art. 33 del Estatuto Social de la Cooperativa.  

 

DEL GERENTE 

 

   Art. 56.- Todo acto o contrato que suscriba la Cooperativa en la cual se cumple 

obligaciones de dar, hacer alguna cosa, así como derechos reales, serán suscritos 

por el Gerente para que tengan valor real. 

 

   Art. 57.- NOMBRAMIENTO. - El Gerente de la Cooperativa será designado por el 

Consejo de Administración y podrá ser socio o no de la Cooperativa, y deberá ser 

contratado bajo el Código Civil, sin ejecución a plazo. 

 

   Art. 58.- El Gerente de la Cooperativa está en la obligación de rendir la respectiva 

caución en el plazo de treinta días contados a partir de su designación.  

 

   Art. 59.- El Gerente es el jefe de la oficina y del personal que labora en la Coopera-

tiva, por lo mismo tiene control y mando sobre ellos. Así mismo no podrán ser emplea-

dos de la Cooperativa familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad. 

 

   Art. 60.- Es obligación del Gerente, proporcionar al Contador en el plazo máximo de 

48 horas, los comprobantes en los libros respectivos. Si la demora en la entrega de 

dichos comprobantes ocasionare la demora o retraso en la contabilidad de la entidad, 

el Gerente será sancionado conforme lo prevé el capítulo de sanciones de este Re-

glamento Interno. 

 

   Art. 61.- El Gerente está obligado a depositar las recaudaciones diarias en un plazo 

no mayor de 48 horas en el respectivo banco a excepción de los domingos y feriados 
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en tales casos se hará los depósitos el primer día laborable. En caso de incumpli-

miento de esta disposición, el Consejo de Administración puede removerlo de sus 

funciones previa rendición de cuentas. 

 

   Art. 62.- Es obligación del Gerente, mantener bajo su cuidado y estricta vigilancia 

los inventarios de bienes de la Cooperativa. 

 

   Art. 63.- El Gerente tendrá la obligación de presentar a consideración del Consejo 

de Administración en la primera sesión de cada mes que tenga este Organismo, la 

nómina de socios morosos y de las medidas tomadas en cada caso. 

 

   Art. 64.- Se faculta al Gerente a mantener una Caja Chica, de la que mensualmente 

presentará los gastos realizados de esta Caja Chica al Consejo de Administración, 

con el objeto de solicitar la reposición del dinero. 

 

   Art. 65.- Cuando la Cooperativa deba intervenir en acciones judiciales sea en calidad 

de actora o demandada, en defensa de sus intereses, el Gerente someterá el caso a 

consideración del Consejo de Administración y solicitará las instrucciones necesarias 

pertinentes, las mismas que serán obligatorias para actuar en los juicios respectivos 

conjuntamente con el Abogado o Síndico de la Cooperativa. 

 

   Art. 66.- Debe enviar los diez primeros días de cada mes, el informe de ingresos y 

egresos correspondientes al mes que termina, con sus respectivos recibos o facturas 

para que el Consejo de Vigilancia los analice y apruebe. 

 

   Art. 67.- Deberá mantener una oficina funcional, provista de mobiliario, equipos, ma-

teriales de oficina, rótulos, etc. 

 

   Art. 68.- El Gerente laborará de acuerdo a las estipulaciones que indique el Consejo 

de Administración. 
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   Art. 69.- El Gerente deberá asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de 

Administración con voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente dis-

ponga lo contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

    

   Art. 70.- El Gerente de la Cooperativa está en la obligación de comunicar en el plazo 

máximo de 15 días después de haber sido aceptado un socio por el Consejo de admi-

nistración de la Cooperativa, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

el ingreso del nuevo aspirante a socio, para su respectivo registro. En caso de incum-

plimiento a esta disposición, se hará acreedor a las sanciones que determina la ley y 

el presente Reglamento Interno. 

 

   Art. 71.- El Gerente procurará que los turnos de trabajo se cumplan con orden, es-

mero y buen servicio; además, que los vehículos, se encuentren en buenas condicio-

nes para el cumplimiento del trabajo. 

   Art. 72.- El Presidente y Gerente deberán suscribir los cheques de la cooperativa 

conjuntamente con sus firmas. 

DEL SECRETARIO 

 

   Art. 73.- El Secretario de la Cooperativa será el mismo del Consejo de Administra-

ción, quien será o no socio y deberá formar parte de la nómina de sus empleados, 

este funcionario no será vocal de ninguno de los consejos, ni desempeñará otro cargo 

dentro de la Cooperativa. 

 

   Art.- 74.- El Secretario de la Cooperativa deberá llevar las actas en libros especiales 

destinados para el efecto, con hojas foliadas a número seguido, escrito en el anverso 

y en el reverso en las cuales figurarán una a continuación de la otra, en riguroso orden 

cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto. 

 

   Art. 75.- Por ningún concepto y bajo responsabilidad civil y penal, el secretario podrá 

alterar la numeración de los folios o destruir total o parcialmente uno o más de ellos. 

Cuando hubiere de realizar alguna enmienda en el contenido de las actas respectivas, 

el particular se detallará expresamente al final del acta últimamente escrita y esta ra-

zón será firmada conjuntamente con el Presidente de la Entidad. 
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   Art. 76.- Es obligación del secretario de la Cooperativa llevar bajo su cuidado, ma-

nejo y responsabilidad, los siguientes libros de la entidad. 

 

a.- Libro de Actas de la Asamblea General; 

b.- Libro de Actas del Consejo de Administración;  

c.- Libro de Actas del Consejo de Vigilancia; 

d.- Libro de Registro de Socios; 

e.- Libro de Registro de Correspondencia 

f).- Registro de resoluciones de la Asamblea General y de los Consejos   de 

Administración y Vigilancia 

COMISIONES ESPECIALES 

   Art. 77.- Las Comisiones Especiales serán conformadas por el Consejo de Adminis-

tración y las que estime necesarias para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

Estas Comisiones estarán integradas por tres vocales que durarán en sus funciones 

un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y que cumplirán las tareas asignadas 

por dicho consejo. 

 

   Art. 78.- Para la integración de las Comisiones se elegirá de entre sus miembros, a 

un presidente y un secretario, exceptuando la Comisión de Asistencia Social, donde 

el presidente de la Cooperativa, lo será también de esta Comisión. Las Comisiones 

serán: 

a) Comisión de Educación; 

b) Comisión de Asuntos Sociales. 

 

   Art. 79.- Ningún socio podrá negarse al cargo para el que fueran designados, salvo 

en casos especiales debidamente comprobados y aceptados por la Asamblea Gene-

ral. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

    Art. 80.- Son facultades de la Comisión de Educación:  

a) Elaborar la programación y ejecutar todos los actos sociales y culturales, 

programados en el año calendario; 
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b) Programar curso(s) de formación cooperativista, de relaciones humanas y 

los que crea necesarios para los socios. 

c) Estará conformado por tres vocales principales 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

   Art. 81.- Son funciones de la Comisión de Asistencia Social receptar y analizar todas 

las solicitudes de auxilio social presentada por los socios en caso de: 

a) Accidentes de tránsito  

b) Enfermedad grave 

c) Fallecimiento del socio 

d) Ayuda Emergente Reembolsable por daño del vehículo del socio 

   En los casos antes mencionados la Comisión de Asuntos Sociales deberá de comu-

nicar de inmediato al presidente de la Cooperativa la propuesta de solución que ha 

elaborado para que se ejecute por gerencia, si es de índole económica. 

    Art. 82.- La Comisión de Asuntos Sociales de acuerdo a sus funciones procederá 

de la siguiente manera en los casos de: 

   1) ACCIDENTE DE TRÁNSITO. - El socio que sufriere un accidente de tránsito con-

duciendo él su unidad, debidamente registrada en la Cooperativa, tiene la obligación 

de comunicar el caso dentro de las 72 horas siguientes, al presidente de la Coopera-

tiva, quién llevará el caso a la Comisión de Asistencia Social para que se haga cargo. 

La ayuda será de la siguiente manera: 

a) Tendrá derecho a la ayuda de los gastos médicos ocasionados en el acci-

dente, si superan los dos salarios unificados. 

b) La ayuda máxima de la cooperativa para el caso señalado en el literal a) 

será de $ 200 y por una sola vez en el año. 

c) La ayuda se canalizará a través de la Comisión de Asistencia Social, siendo 

el Presidente de la Cooperativa quien presidirá esa comisión. 

d) Si los gastos materiales que ocasionare el accidente no superan los 

$2.000,00, el monto que recibirá de ayuda el socio accidentado proveniente 

de los fondos de ayuda social será hasta un máximo de $ 500,00 

           e) La Comisión de Asistencia Social, terminado el caso, informará por escrito    

al    Consejo de Administración con copia al Consejo de Vigilancia. 
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   2) ENFERMEDAD GRAVE. - El socio que adquiera una enfermedad grave debida-

mente comprobada por un médico tratante, deberá: 

a) Comunicar al Presidente de la Cooperativa para que este a su vez le haga 

conocer a la Comisión de Asistencia Social para que se haga cargo del caso. 

b) Tendrá derecho a la ayuda por los gastos que ocasione la enfermedad so-

lamente en el primer mes de un 75% o con un máximo de hasta $500. Esto 

se hará de los fondos de ayuda social y por una sola vez en el año. 

c) La Comisión de Asistencia Social será la encargada de entregar a los fami-

liares del socio, la ayuda e informará por escrito al Consejo de Administra-

ción con copia al Consejo de Vigilancia, cuando se haya terminado el pro-

ceso. 

   3) FALLECIMIENTO. - En caso de fallecimiento de un socio, la Cooperativa por in-

termedio de la comisión de Asistencia Social entregará: 

a) A la persona designada por el socio, una cantidad equivalente a tres 

salarios básicos unificados, los cuales se tomarán de los fondos de mor-

tuoria. 

b) En caso de que el socio fallecido esté debiendo a la Cooperativa, por 

cualquier concepto, ese valor se descontará de la ayuda. 

c) La Comisión de Asistencia Social informará por escrito al Consejo de 

Administración con copia al Consejo de Vigilancia, el proceso de ayuda. 

   4) REPARACIÓN EMERGENTE DEL VEHÍCULO. - Como medio de ayudar a los 

socios que integran la cooperativa cuando existan necesidades emergentes de repa-

ración del vehículo de propiedad del socio afectado, se les brindará una ayuda eco-

nómica reembolsable de hasta $ 1.000,00 previo análisis de la Comisión de Asistencia 

Social y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Comunicar al Presidente de la Cooperativa el daño emergente de su 

vehículo adjuntando la proforma del gasto a realizarse, para que éste a su 

vez le haga conocer a la Comisión de Asistencia Social para que se haga 

cargo del caso. 

b) El socio que solicita la ayuda emergente para reparación del vehículo de-

berá estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa. 
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c) La ayuda emergente para reparación del vehículo recibida por el socio de-

berá ser cancelada mensualmente, en el plazo que establezca la Comisión 

de Asistencia Social. 

d)  La Comisión de Asistencia Social informará por escrito al Consejo de Ad-

ministración con copia al Consejo de Vigilancia, la ayuda brindada al socio. 

DISPOSICIONES GENERALES 

   Art. 83.- La Cooperativa goza de autonomía, por lo tanto, las regulaciones que se 

adopten internamente y estén encuadradas en la Ley y Reglamento General de de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario surtirán efecto legal. 

   Art. 84.- La Cooperativa no podrá excluir a ningún socio, sin que él haya tenido la 

oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá restringírsele el 

uso de sus derechos hasta que exista resolución definitiva en su contra, conforme lo 

dispuesto en el Art. 25 del Reglamento General de de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario vigente. 

  

   Art. 85.- La Cooperativa reevaluará periódicamente sus bienes en base al avalúo y 

los socios recibirán en certificados de aportación el equivalente proporcional de tal 

aumento. 

   Art. 86.- En el caso de que un socio presente su renuncia voluntaria, sea excluido, 

haya fallecido o cualquier otra circunstancia en la que se pierde la calidad de socio, 

se procederá a liquidar sus haberes correspondientes. Sin embargo, cuando la liqui-

dación contemple Certificados de Aportación, correspondientes a bienes inmuebles 

que la Cooperativa adquirió, el socio saliente deberá esperar a que la Cooperativa se 

capitalice y pueda cubrir con los haberes de la liquidación del socio. A su vez cuando 

se presentaren varias renuncias, los socios tendrán que atenerse en lo que respecta 

a la liquidación de los haberes, a la resolución que imparta el Consejo de Administra-

ción observando esta disposición. 

   Art. 87.- El Consejo de Administración bajo su responsabilidad y con las suficientes 

facultades para dictar normas de administración necesarias, impartirá todas las ins-

trucciones en forma semanal, mensual y ocasional, a los socios sobre las regulaciones 

a aplicarse pera el mejor control y disciplina dentro de la institución. 
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   Art. 88.- Todos los vehículos de la Cooperativa serán manejados por sus propieta-

rios salvo que por prolongada jornada del trabajo o enfermedad debidamente compro-

bada u otra actividad que le impida trabajar normalmente, los socios podrán contratar 

conductores profesionales en calidad de reemplazo,  para la conducción de sus 

vehículos siendo de su exclusiva responsabilidad los compromisos que adquieran con 

estas personas, si se comprueba que en caso de accidente, el conductor reempla-

zante fue el culpable, no se concederá la ayuda al socio contemplada en el Art. 82 

numeral 1de este Reglamento Interno. 

   Art. 89.- Se deja específicamente aclarado que los conductores profesionales con-

tratados por los socios no tienen ninguna relación de tipo laboral con la Cooperativa, 

ya que esta no es dueña de ninguna unidad siendo en todo caso dicha relación laboral 

de responsabilidad exclusiva del socio que hubiere contratado al conductor profesio-

nal. En caso de controversias, demandas, juicios u otros por relación contractual, la 

Cooperativa deslinda participación, responsabilidad o ayudas económicas al socio. 

   Art. 90.- Queda terminantemente prohibido a los socios, contratar los servicios pro-

fesionales de conductores que provengan de otras líneas sin que antes presente los 

certificados de haberse retirado de su anterior trabajo por mutuo acuerdo con su ex 

patrono. El socio que incumpliere con esta disposición recibirá las sanciones contem-

pladas en el Art. 15 del presente Reglamento Interno. 

   Art. 91.- El conductor del vehículo o el acompañante que irresponsablemente, ya 

sea dentro de la oficina de la Cooperativa o fuera de ella, faltare de palabra u obra a 

los señores directivos y/o socios de la Cooperativa, será suspendido en forma defini-

tiva por su empleador, sin perjuicio de las acciones penales a que pueda hacerse 

acreedor.           

   Art. 92.- En caso de que un socio no estuviere de acuerdo con alguna sanción im-

puesta por el Consejo de Administración, será apelable la misma a la Asamblea Ge-

neral de socios. 

   Art. 93.- Cada socio hará llegar a la Secretaría de la Cooperativa, una carpeta con-

teniendo copia fotostática de los documentos personales de él los mismos que debe-

rán estar vigentes y del personal que trabaja en su unidad, y; cada año copia de la 

matrícula, del SPPAT y de la Póliza de seguro de Responsabilidad Civil (daños a ter-

ceros) actualizados del vehículo. 
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   Art. 94.- Para ser beneficiario a la ayuda social, el socio debe haber cumplido por lo 

menos seis meses en la Institución y estar al día con las obligaciones, sobre todo, las 

de carácter económico. 

 

ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ES-

COLAR Y PERSONAL 

“30 DE AGOSTO” 

   Art. 1.- Dando cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera 

del Estatuto Social de la Cooperativa se procede a adecuar el Reglamento para la 

Elección de los Consejos de Administración y Vigilancia de acuerdo a la Ley y Regla-

mento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

    Con la finalidad de viabilizar el proceso electoral en la Cooperativa, específicamente 

en la designación de los Consejos de Administración y Vigilancia, es necesario contar 

con un instrumento legal que dé a los socios, el conocimiento y la oportunidad para 

participar como candidatos o como electores sin que haya dudas o malas interpreta-

ciones. El día que se realicen las elecciones, será considerado una Asamblea Perma-

nente y la votación se hará secreta y personal. El cumplimiento de la resolución seña-

lada, será en base al Reglamento que para Elecciones se aprobó conforme al texto 

que a continuación se detalla: 

CAPÍTULO I 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

   Art. 2.- Será el encargado de planificar, organizar y dirigir el proceso electoral que 

comprende desde la emisión del padrón, hasta la posesión de los Consejos elegidos. 

Estará integrado y cumplirá las funciones que a continuación se describe: 

   1.- Estará Conformado por cinco vocales elegidos de la siguiente manera: uno por 

el Consejo de Administración, uno por el Consejo de Vigilancia y tres designados por 

la Asamblea. 

   2.- Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez 

consecutiva. 

   3.- Será el encargado de resolver todo lo concerniente al proceso electoral, desde 

la convocatoria, y durante el proceso electoral propiamente dicho, informará de los 
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resultados al Consejo de Administración, atenderá y resolverá reclamos que se pre-

senten de todos aquellos aspectos que tienen relación con el proceso eleccionario. 

   4.- Solicitará a la contadora, la nómina de socios habilitados para elegir y ser elegi-

dos y así elaborar el padrón electoral. 

   5.- Los miembros del Tribunal Electoral, no podrán ser candidatos a ninguno de los 

Consejos. Para serlo, deberá renunciar por lo menos una semana antes de la Convo-

catoria a Elecciones. En caso de renuncia, corresponde al Consejo de Administración 

designar los reemplazos respectivos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ELECCIONES 

   Art. 3.- Las elecciones se efectuarán cada dos años, con treinta días antes de ter-

minar el período de la directiva en vigencia, se hará la convocatoria a elecciones de 

los vocales del Consejo de Administración y de Vigilancia; misma que se hará de ma-

nera escrita a cada uno de los socios, o mediante información en la pizarra de las 

oficinas de la Cooperativa y se establece el siguiente procedimiento: 

   1.- Los socios interesados en participar como candidatos, deberán conformar listas 

y las inscribirán en un plazo máximo de 10 días después de realizada la convocatoria 

a elecciones; si fuera un día feriado o fin de semana, se trasladará al primer día labo-

rable después del día diez. 

   2.- Las listas de candidatos deberán contener los nombres completos de los socios 

señalando para que Consejo participan; se considerará una lista en orden, cuando 

contenga  candidatos principales y suplentes y en el número correcto; y, que éstos no 

se encuentren imposibilitados por haber infringido los Arts. 43 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario; 10 del Estatuto de la Cooperativa; y, 6, 24 y 36 literales c y d del Regla-

mento Interno de la Cooperativa.  

   3.- El Tribunal Electoral revisará las listas de candidatos presentados, las calificará 

y las denominará con una letra empezando con la A y así sucesivamente conforme al 

alfabeto español. Según el orden en que hayan sido presentadas, recibirán la letra de 

identificación. 

   4.- Las elecciones se realizarán en la oficina de la Cooperativa, el día sábado de la 

tercera semana de realizada la convocatoria, se iniciará a las 9h00, y se prolongará 
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hasta las 16h00. El socio votante, presentará la cédula de identidad en la mesa elec-

toral, recibirá una papeleta en la que marcará la lista de su preferencia, luego la de-

positará en el ánfora y firmará el padrón donde conste su nombre. 

   5.- La participación de los socios en las elecciones es obligatoria, en caso de ausen-

cia será sancionado de conformidad con lo que dispone el Art. 15 literal y del Regla-

mento Interno de la cooperativa. 

   6.- A la mesa electoral podrán asistir además de los miembros del Tribunal, un de-

legado debidamente autorizado por cada lista, estos tendrán voz, pero no voto cuando 

se realice el conteo de los votos. 

   7.- Terminado el conteo de los votos y firmada el Acta de Escrutinios por los miem-

bros del Tribunal Electoral, la entregarán junto con los votos, al presidente de la 

Cooperativa quien los guardará y, hará conocer mediante convocatoria escrita a los 

elegidos, la fecha de posesión que deberá ser máximo en ocho días posteriores a las 

elecciones. 

CAPÍTULO III 

DE LOS CANDIDATOS Y ELECTORES 

    Art. 4.- Se establece las siguientes normativas para que los socios puedan participar 

y ejercer el derecho a elegir y ser elegidos 

    1.- Para ser candidatos a vocales de cualquiera de los Consejos de la Cooperativa; 

se requiere: 

a) Tener un año mínimo de afiliación a la Cooperativa 

b) Gozar de los derechos de socio activo 

c) No encontrarse en trámite de sanción, sea esta de exclusión o pérdida de los 

derechos al momento de iniciarse el proceso de elecciones 

d) Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa, dentro de los 

límites permitidos en el art. 24 del Reglamento Interno de la Cooperativa. 

   2.- Para ser electores es necesario: 

a) Encontrarse al día en la cancelación de los valores por concepto de cuotas 

mensuales y de otros debidamente aprobados por la Asamblea. 

b) Asistir a la mesa electoral con la cédula y sin síntomas de haber ingerido licor 

o drogas, de no ser así, no podrá ejercer el voto. 

c) Firmar el padrón, una vez que haya sufragado. 
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d) Concurrir a votar máximo hasta las 16h00. A las 16h01, no podrá ejercer el 

derecho a votar. 

 

6.4.2. Estatutos internos  

Anexos  6 

ESTATUTO SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

PERSONAL “30 DE AGOSTO” 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

   Artículo 1.- ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La cooperativa de transporte escolar 

y personal “30 de agosto”, actualmente funcionando en legal y debida forma, adecua 

su estatuto social, sometiendo su actividad y operación a la ley orgánica de la econo-

mía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, en cumplimiento de 

lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y de conformidad con 

la regulación para el efecto. 

 

   Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal 

de la Cooperativa de Transporte Escolar y Personal “30 de agosto” es en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas y, cuando su actividad así lo demande previa autori-

zación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá 

abrir oficinas operativas en cualquier parte del territorio nacional.  

 

   La Cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la responsabili-

dad personal de sus socios estará limitada al capital que aportaren a la entidad. 

 

   La cooperativa será de duración indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liqui-

darse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

   Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Cooperativa tendrá como objeto social la presta-

ción del servicio de transporte en la modalidad de Servicio Escolar en los diversos 

establecimientos de Educación existentes en el domicilio de la Cooperativa y Servicio 
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de Personal a las diversas Empresas, Instituciones Públicas o Privadas que requieran 

el servicio, con eficiencia y responsabilidad con la conducción de choferes profesio-

nales, en vehículos tipo Furgonetas, Buses y Busetas de conformidad con la autoriza-

ción conferida por la Autoridad de Transporte y Tránsito competente, a cambio de una 

contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y sus 

familias en busca de su desarrollo social y económico. 

 

   Artículo 4.- ACTIVIDADES: Sin perjuicio de las actividades complementarias que 

fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la 

Cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su 

objeto social, especialmente los siguientes: 

1. Adquirir, administrar, arrendar, enajenar, importar y exportar toda clase de bienes 

muebles, inmuebles, vehículos necesarios para el cumplimiento de su objeto so-

cial;  

2. Fomentar el desarrollo cultural, social y moral de sus socios organizando eventos 

educativos, sociales, culturales, deportivos y gestionando becas para su capacita-

ción;  

3. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus socios, procurando la unificación 

de la marca de los vehículos de sus socios; 

4. Crear por sí misma o contratar de preferencia con entidades del sistema coopera-

tivo o societario, nacional y/o extranjeras, líneas de crédito y seguros sobre bienes 

o personas; 

5. Crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional 

para beneficio de los socios y sus familias en temas como el mejoramiento en la 

prestación del servicio de transporte, la Ley de Transportes Terrestres, Tránsito y 

Seguridad Vial, Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, sus reglamentos, ordenanzas municipales y resoluciones de 

los organismos nacionales y locales de planificación, regulación y control de Trans-

porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, régimen de seguros y reclamaciones; 

solidaridad y ayuda mutua, promoción turística, mercadeo y otros que propendan 

a la realización personal de cada uno de sus miembros;  

6. Promover y cuidar el medio ambiente mediante la utilización preferente de com-

bustibles alternativos que sean ecológicos, limpios, seguros y económicos; 
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7. Promover las relaciones con organismos cooperativos y gremiales de la transpor-

tación nacionales e internacionales, tendientes a fortalecer el movimiento coope-

rativo; 

8. Adquirir, construir, arrendar o administrar estaciones de servicio, lubricadoras, vul-

canizadoras, comisariatos de repuestos de vehículos, accesorios, neumáticos, lu-

bricantes y más artículos que fueren menester para el perfecto funcionamiento de 

los vehículos de propiedad de los socios de la cooperativa; 

9. Otorgar préstamos a los socios de acuerdo al Reglamento de Préstamos que se 

encontraré vigente. 

   Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS: La Cooperativa, en el ejercicio de sus acti-

vidades además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Po-

pular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen 

gobierno cooperativo que constarán en el Reglamento Interno, cumplirá con los si-

guientes principios: 

 

1. Membrecía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre Cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad. 

   La Cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a pretexto 

de ser directivo, fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, 

edad, etnia, religión o de otra naturaleza. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS 

   Artículo 6.- SOCIOS: Son socios de la Cooperativa de Transporte Escolar y Perso-

nal “30 de agosto”, las personas naturales legalmente capaces y las personas jurídicas 

que cumplan con el vínculo común de furgoneta, bus y buseta; además de los requi-

sitos y procedimientos específicos de ingreso que constarán en su Reglamento In-

terno. 
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   El ingreso como socio de la Cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de 

las normas del presente estatuto y su adhesión a las disposiciones contenidas en el 

mismo. 

   Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son obligaciones 

y derechos de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Eco-

nomía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento 

General y el Reglamento Interno, los siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los Regla-

mentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y admi-

nistración; 

2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones 

para cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la Coopera-

tiva; 

3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los 

planes de capacitación de la organización; 

4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen 

de la cooperativa o de sus dirigentes; 

5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públicos 

que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa; 

6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde a sus socios 

dentro del cumplimiento de su objeto social; 

7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de socios, 

con derecho a un solo voto, independientemente del número y valor de certificados 

de aportación suscritos y pagados que posea; 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones especia-

les; 

9. Recibir en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios 

que otorgue la Cooperativa de conformidad con la reglamentación que se dicte 

para el efecto; 

10. Requerir informes sobre la gestión de la Cooperativa, siempre, por intermedio de 

la presidencia y en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las opera-

ciones institucionales o personales de sus socios; 
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11. No incurrir en competencia desleal, en los términos dispuestos por la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y 

su Reglamento; 

12. Abstenerse de utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias 

propias o de terceros. 

   Los socios se obligan a acudir a la mediación como mecanismo previo de solución 

de los conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea con otros socios 

o con sus órganos directivos. 

   Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una 

cooperativa se pierde por las siguientes causas: 

1. Retiro voluntario; 

2. Exclusión; 

3. Fallecimiento; o, 

4. Pérdida de personalidad jurídica. 

   Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al 

Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta 

de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, la soli-

citud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde su presenta-

ción. 

   Artículo 10.- EXCLUSION: Previa instrucción del procedimiento sancionador, ini-

ciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatorias, probatoria y de 

alegatos, que constarán en el Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones le-

gales que correspondan, la exclusión será resuelta por la Asamblea General, me-

diante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los asistentes, en los 

siguientes casos: 

1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la organización y 

funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o inte-

gridad social; 

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la 

cooperativa; 

3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la Superintenden-

cia de Economía Popular y Solidaria y no justificada dentro del plazo concedido 

para ello; 
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4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los 

dirigentes, socios o administradores de la Cooperativa, por asuntos relacionados 

con su gestión; 

5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la 

Cooperativa, o servirse de la organización para explotar o engañar a los socios o 

al público; 

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los términos 

caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía Po-

pular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento Ge-

neral. 

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

dencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días contados 

de la suscripción del Acta de Imposibilidad de Mediación.  

   Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de 

socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la Cooperativa 

liquidará y entregará los haberes que le correspondan, previa las deducciones con-

templadas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Finan-

ciero Popular y Solidario y su Reglamento General, dentro de los noventa días siguien-

tes a la pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la 

cooperativa. 

   La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los 

bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. 

   Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex socios, excedieren 

el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por pagar para el ejercicio 

económico del año siguiente. 

   Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los haberes 

que le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la asignación efectuada 

por autoridad competente, salvo que el Reglamento Interno prevea algún mecanismo 

de sustitución del fallecido por uno de sus herederos. 
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TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

   Artículo 13.- ESTRUCTURA INTERNA: 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. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

   Artículo 14.- 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 deben encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas 

frente a la cooperativa o, dentro de los límites de mora permitidos por el Reglamento 

Interno. 

 

   Cuando la Cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se efectuará 

con representantes elegidos en un número no menor de 30 ni mayor de 100, por vo-

tación 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 con-

tendrá los requisitos y prohibiciones para ser representante y el procedimiento de su 

elección, acorde con lo dispuestos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y So-

lidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General. 

 

   Artículo 15.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán dos 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata por una sola vez. 

Se elegirán 2 representantes suplentes por cada principal. 

 



108 
 

   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. 

 

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

de la Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este 

último, en aquellos asuntos relacionados con su gestión. 

 

   Artículo 16.- SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelega-

ble. Si por razones debida y oportunamente justificadas, 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. 

 

   Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Ade-

más de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General y las que constaren en 

el Reglamento Interno, la Asamblea General, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los Consejo de Administración y Vigilancia; 

3. Remover a los miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, 

con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad 

de sus integrantes; 

4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, 

el Consejo de Vigilancia; 

5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de 

Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la re-

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

los integrantes de la asamblea; 

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presen-

tados por el Consejo de Administración; 
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7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 

cooperativa, o la contratación de bienes o servicios cuyos montos le corresponda 

según el Reglamento Interno; 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 

9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos 

políticos internos de la institución; 

10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar 

los socios; 

11. Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de repre-

sentación del Presidente y Directivos, que en conjunto, no podrán exceder del 10% 

del presupuesto para gastos de administración de la cooperativa; 

12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 

13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna 

o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por 

el Consejo de Vigilancia de entre los Calificados por la Superintendencia de Eco-

nomía Popular y Solidaria. 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 períodos anuales; 

14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto 

perciban el Gerente y los ejecutivos de la organización; 

15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de valores, 

aprobando las condiciones para su redención; 

 

    Artículo 18.- CONVOCATORIA: Las convocatorias para Asambleas Generales, 

serán efectuadas por el presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; peti-

ción del Consejo de Vigilancia, Gerente o petición de la tercera parte de los socios o 

representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna, debidamente calificada, 

según lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá convocarla el vicepresidente o, 

en su defecto, el presidente el Consejo de Vigilancia. De persistir la falta de convoca-

toria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que ordene la convocatoria 

bajo advertencia de las sanciones a que hubiere lugar. 
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   En la convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de 

la asamblea; y se pondrá a disposición de los socios, los documentos a ser conocidos.  

 

   Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas Ge-

nerales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, quórum, 

delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, se regirán por lo 

dispuesto por el órgano regulador. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

   Artículo 20.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de direc-

ción de la cooperativa y estará integrado por cinco Vocales Principales y sus respec-

tivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo cumpli-

miento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa.  

 

   Los vocales durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo período no 

podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta después de transcurrido un pe-

ríodo.  

 

   Artículo 21.- NOMBRAMIENTO: El Consejo de Administración se instalará dentro 

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

presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes lo serán también de la Asam-

blea General. 

 

    Artículo 22.- ATRIBUCIONES:  Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Re-

glamento General, el presente Estatuto Social y el Reglamento Interno de la Coope-

rativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgá-

nica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

y los valores y principios del cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 
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3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 

4. Proponer a la Asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que sean de 

su competencia; 

5. Dictar los Reglamentos de Administración y organización internos, no asignados a 

la Asamblea General; 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos 

en el Reglamento Interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluyen el 

derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de la sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administra-

ción; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la nor-

mativa legal y reglamentaria; 

9. Nombrar el Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados 

a rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en una cuantía que fije el 

Reglamento Interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo 

a conocimiento de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o 

económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a 

la Asamblea General; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia; 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la coope-

rativa con sus respectivos presupuestos; 

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener 

los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios o a 

favor de la Cooperativa; 
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20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de adminis-

tración u otras actividades, así como el monto de las multas por inasistencia injus-

tificada a la Asamblea General; 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

    Artículo 23.- INTEGRACIÓN: 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 principales con sus respectivos suplentes, elegidos en 

Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan los requisitos 

previstos en el artículo 26 del presente estatuto y acrediten formación académica o 

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

se encuentre ubicada la cooperativa.  

 

   Los vocales durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo período, 

no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta después de un período.  

 

   Artículo 24.- NOMBRAMIENTO: El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los 

ocho días siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus miembros, un presi-

dente y un secretario. 

  

   Artículo 25.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Re-

glamento General, el presente Estatuto Social y el Reglamento Interno de la Coope-

rativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, los siguientes: 

 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y le-

gales vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contra-

tación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 
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5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no 

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente acep-

tadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la ra-

zonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor interno 

y externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y 

del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la Asamblea 

General, contando previamente con los criterios de la gerencia. 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General sobre los riesgos 

que puedan afectar a la cooperativa; 

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea 

General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados 

directamente con el cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, y revisar la contabilidad de 

la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos adecua-

dos para los asientos contables; 

13. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda so-

licitar la remoción de los directivos o Gerente y notificar con el mismo a los impli-

cados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General; 

14. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción con 

exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicando lo 

dispuesto en el Reglamento Interno; 

15. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 

violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la Coopera-

tiva; y, luego del trámite correspondiente, formular las observaciones pertinentes  

en cada caso; 

 

   Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el 

Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, 
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no obstante, lo cual, esta decisión deberá ser obligatoriamente puesta en conoci-

miento de la siguiente Asamblea General. 

CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

    Artículo 26.- REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea designado vo-

cal de los consejos debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Tener al menos un año como socio en la cooperativa; 

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación 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 nivel 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 se-

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

ni con el Gerente; 

    El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del 

nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto continuarán en sus funciones los 

vocales cuyo período haya fenecido. 

    En la medida de lo posible, los consejos respetarán la equidad de género. 

    Artículo 27.- SESIONES: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, 

una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su presidente. Las convo-

catorias se realizarán con tres días de anticipación, por iniciativa del Presidente o de 

al menos, dos de sus miembros. 

 

    En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la sesión, los asuntos a tra-

tarse; y, los adjuntos que se remitan con la convocatoria de ser el caso. 

 

    Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus 

miembros, excepto en los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá una-
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nimidad. En caso de empate, el asunto se someterá nuevamente a votación y de per-

sistir el mismo, se tendrá por rechazado, los votos de los vocales serán a favor o en 

contra y no habrá abstenciones. 

 

    De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el presidente y el 

secretario o quienes actúen como tales. 

 

    Artículo 28.- RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son los res-

ponsables por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes transito-

riamente en funciones y responderán por violación de la Ley, su Reglamento General, 

El Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden eximirse por no haber participado 

en las reuniones en que se hayan adoptado las resoluciones o existiendo constancia 

de su voto en contra, en el acta correspondiente. 

 

    Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE AD-

MINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover en cual-

quier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del 

Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes cau-

sas: 

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 31 del presente estatuto; 

 

    Artículo 30.- REMOCIÓN 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 y el Reglamento Interno.   
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    Artículo 31.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y GERENTE: Para resolver la remoción de los 

miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Gerente, por rechazo 

de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la 

Cooperativa. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

   Artículo 32.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u 

ocasionales. Las designará el Consejo de Administración, con tres vocales que dura-

rán 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. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL PRESIDENTE 

    Artículo 33.- ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo 

será también de la Cooperativa y de la Asamblea General, durará dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez, mientras mantenga la calidad de 

vocal en dicho Consejo y, además de las atribuciones constantes en las normas jurí-

dicas que rigen la organización y funcionamiento de la Cooperativa, tendrá las siguien-

tes:  

 

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las 

reuniones del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 

3. Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el Regla-

mento Interno así lo determine; 

 

   El vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el presidente 

y las delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, 
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ausencia, inhabilidad del presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los 

deberes y atribuciones del presidente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS SECRETARIOS 

    Artículo 34.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los Con-

sejos y Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales de dichos 

organismos, con excepción del secretario del Consejo de Administración, quien será 

o no socio, pudiendo actuar también como secretario de la Cooperativa, formando 

parte de la nómina de sus empleados. 

    Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, 

los secretarios tendrán las siguientes: 

 

1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que co-

rresponda; 

3. Tener la correspondencia al día; 

4. Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea General y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Notificar las resoluciones; 

 

   Además de las atribuciones y deberes señalados, el secretario del Consejo de Ad-

ministración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 

 

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Admi-

nistración; 

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su Re-

glamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno; 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL GERENTE 
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    Artículo 35.- REQUISITOS: Para ser designado Gerente de la Cooperativa, el pos-

tulante deberá acreditar experiencia en gestión administrativa, preferentemente 

acorde con el objeto social de la cooperativa y capacitación en economía social y so-

lidaria y cooperativismo, además de las condiciones previstas en el Reglamento In-

terno. 

    El Gerente deberá rendir caución previa al registro de su nombramiento. 

    El Gerente, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma, 

su mandatario y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin suje-

ción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin que ello implique relación 

laboral. 

 

    Artículo 36.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: Además de las previs-

tas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General y las que constaren en el Reglamento 

Interno, son atribuciones y responsabilidades del Gerente: 

 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cooperativa de confor-

midad con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto Social. 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

proforma presupuestaria; los dos último máximos hasta el treinta de noviembre del 

año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa a 

informar mensualmente al Consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 

acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración; 

6.  Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa en base a la disponibili-

dad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 
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9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presi-

dente, conforme lo determine el Reglamento Interno. Cuando el Reglamento In-

terno disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a adminis-

tradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el Regla-

mento o la Asamblea General le autorice; 

12. Suministrar la información personal requerida por lo socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a 

las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre precios de bienes y servicios que brinde la cooperativa, 

de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de Administración; 

 

    Artículo 37.- PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Gerente a quien tenga la 

calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos. 

TÍTULO CUARTO 

REGIMEN ECONÓMICO 

    Artículo 38.- PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la cooperativa 

estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las re-

servas facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración, fueren aprobadas 

por la Asamblea General.  

 

    El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por 

las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente 

avaluados por el Consejo de Administración. Las aportaciones de los socios estarán 

representadas por Certificados de Aportación, nominativos y transferibles entre socios 
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o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equiva-

lente al diez por ciento (10%) del capital social. 

 

    Los Certificados de Aportación entregados a los socios, serán de un valor de un 

dólar cada uno, su diseño incluirá el nombre de la cooperativa; el número y fecha de 

registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Eco-

nomía Popular y Solidaria; el valor de las aportaciones representadas en los certifica-

dos; el nombre del socio titular de dichas aportaciones y la firma de presidente y Ge-

rente. 

 

    Artículo 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Re-

serva Legal, estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de 

las utilidades, al menos el 50% de excedentes y, las donaciones y legados, una vez 

cumplidas las obligaciones legales y no podrá distribuirse entre los socios, ni incre-

mentar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica. En caso de liqui-

dación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización pública o 

privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como objeto 

social, una actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria. 

 

    Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La cooperativa aplicará las normas 

contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superinten-

dencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

    Los estados financieros y el balance social anuales, serán aprobados por la Asam-

blea General, y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

    En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los 

resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los 

que sean producto de actividades complementarias, así como las utilidades y los ex-

cedentes. 

 

    Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La Cooperativa mantendrá, obli-

gatoriamente, por un período mínimo de siete años contados a partir de la fecha de 
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cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable que sustente los even-

tos económicos reflejados en sus estados financieros. 

    La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la coope-

rativa, se mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la relación laboral y 

hasta tres años después de terminada, de no haberse iniciado acción judicial contra 

la organización. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

    Artículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La cooperativa podrá fusionarse con otra u 

otras de la misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o distinta 

clase, en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o 

representantes de la asamblea General convocada especialmente para ese efecto, 

debiendo en los dos casos, ser aprobada mediante resolución emitida por la Superin-

tendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

     En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financie-

ros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la 

distribución de los certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, 

sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos. 

 

    Artículo 43.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La cooperativa se disolverá y liqui-

dará, por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terce-

ras partes de los socios o representantes, en Asamblea General convocada especial-

mente para el efecto o por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su Reglamento. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

    PRIMERA. - Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y re-

solución de conflictos, constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa, en el 

que se garantizará el debido proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones 
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acusadas, a la defensa a presentar pruebas de descargo y apelar ante el órgano in-

terno correspondiente. Todo conflicto podrá someterse a mediación ante un Centro 

debidamente calificado por la Superintendencia. 

 

La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la 

copia certificada del Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada luego del proceso 

correspondiente.  

 

    SEGUNDA: Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del 

mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente 

regulador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

    TERCERA: Los directivos, socios, administradores y empleados de la Cooperativa 

brindarán, obligatoriamente la facilidades necesarias para la realización de inspeccio-

nes, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que 

fuere requerida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organis-

mos encargados de la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y 

otros organismos de control, caso contrario, las sanciones que pudieran imponerse a 

la cooperativa serán de sus responsabilidad. 

 

    CUARTA: El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en 

los términos previstos en el artículo 178 de la ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, por las certificaciones y declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

    PRIMERA: Dentro de los ciento veinte días siguientes a la aprobación del presente 

estatuto, por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la coope-

rativa procederá a renovar los Consejos de Administración y Vigilancia, observando lo 

dispuesto en la Ley de la materia y el presente estatuto. 
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    SEGUNDA: Por tratarse de un proceso de adecuación de Estatutos General, dis-

puesto por la Ley, por esta sola ocasión las renovaciones de los Consejos de Admi-

nistración y Vigilancia se efectuarán aplicándose el Reglamento de elecciones vigente, 

en todo cuanto no se oponga a la Ley. 

   TERCERO: La cooperativa aprobará sus nuevos Reglamentos Interno y de Eleccio-

nes en un plazo no mayor a ciento ochenta días, transcurridos a partir de la fecha de 

aprobación del presente Estatuto por parte de la Superintendencia de Economía Po-

pular y Solidaria. 
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