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ESTATUTO ORGÁNICO

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES “ORURO” R.L.

“COTEOR R.L.”

CAPITULO I

ANTECEDENTES LEGALES DE CONSTITUCION DE LA COOPERATIVA, OBJETO, 
DOMICILIO LEGAL, UBICACIÓN GEOGRAFICA Y DURACION.

Articulo 1. (ANTECEDENTES LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
COOPERATIVA Y NATURALEZA) 

La Cooperativa de Teléfonos Oruro Ltda., constituida al amparo de la Constitución Política 
del Estado, La Ley de Sociedades Cooperativas cuya Personería está reconocida por el 
Instituto Nacional de Sociedades Cooperativas mediante resolución Nro. 03694 de 9 de 
septiembre de 1988, inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas bajo el No. 3407, 
en fecha 9 de septiembre de 1988 personalidad de derecho privado y cooperativo de 
interés social y utilidad pública que presta servicios sin fines de lucro. Se transforma en 
atención a las exigencias del desarrollo científico y tecnológico en COOPERATIVA DE 
TELECOMUNICACIONES ORURO LTDA., por voluntad de sus socios, expresada en 
solemne Asamblea General de fecha 1ro. de septiembre de 1999. 

Declarando que la COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES ORURO LIMITADA. es 
una sociedad cooperativa de servicios públicos y explotación de permisos, concesiones, 
licencias y registros de entidades Reguladas Estatales u otras creadas para este 
propósito, sin fines de lucro. Institución de Derecho privado, basada en los principios de 
la filosofía y doctrina cooperativa, Regida y enmarcada en la Constitución Política del 
Estado, la Ley General de Cooperativas, su Reglamento y demás disposiciones legales 
del país, organizada internamente como una estructura cooperativa con el propósito de 
alcanzar los objetivos estratégicos.

Artículo 2. (NATURALEZA).-  

Su naturaleza está definida como una asociación sin fines de lucro, de personas 
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naturales o jurídicas que se asocian voluntariamente, fundado en el trabajo solidario 
y de cooperación para satisfacer sus necesidades de servicios, con estructura y 
funcionamiento autónomo y democrático. Es una Cooperativa del sector de servicios 
públicos de telecomunicaciones, instituida como una persona jurídica de derecho 
privado, bajo el régimen de responsabilidad limitada basada en los principios y valores 
de la filosofía y doctrina cooperativa universal, aprobada por la Alianza Cooperativa 
Internacional “ACI”.

Artículo 3. (REGULACIÓN).-

El presente Estatuto Orgánico regula la estructura organizativa y funcionamiento de la 
Cooperativa de Telecomunicaciones “ORURO” R. L., en el marco de la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley Nº 356, Decreto Supremo Nº 1995 
y Ley N°164 y la normativa del Sector de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
Información y Comunicación.

Artículo 4. (MARCO LEGAL).- 

Por mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Art. 55, 
el Estado reconoce y protege las cooperativas como formas de trabajo solidario 
y de cooperación, sin fines de lucro, en tal sentido, además de regirse por la norma 
constitucional, se rigen bajo el siguiente marco legal:

- La “Ley General de Cooperativas” Ley N° 356 de 11 de abril de 2013

- El Decreto Supremo Reglamentario N° 1995 de 13 de mayo de 2014

- Ley Marco de Autonomía y Descentralización

- Ley General de Telecomunicaciones Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de 08 de agosto de 2011.

- Disposiciones legales conexas, normas complementarias y regulatorias de la 
materia

- Las disposiciones emanadas del ente regulador de cooperativas.

- El presente estatuto orgánico y la reglamentación interna.
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Artículo 5. (ADECUACIÓN).-

En virtud a la Ley N° 356 “Ley General de Cooperativas” de 11 de abril de 2013 y 
Decreto Supremo N° 1995 - Reglamento de la Ley General de Cooperativas de 13 de 
mayo de 2014 y en cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 356. 
Se determina adecuar el Estatuto de la Cooperativa de acuerdo a los artículos que se 
describen a continuación.

Artículo 6. (PRINCIPIOS).-

La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” RL., está organizada en base a los 
principios cooperativos, la doctrina cooperativa y la legislación vigente en la materia, bajo 
los fundamentos del control democrático, la solidaridad, la neutralidad política y religiosa.

Artículo 7. (DURACIÓN).-

El tiempo de duración de la cooperativa es indefinido, pudiendo disolverse en los casos 
previstos por la Ley General de Cooperativas.

Artículo 8. (RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA).-

La responsabilidad de la Cooperativa es limitada entendiéndose por tal, a que es 
responsable ante sus obligaciones con el fondo social.

CAPITULO II

DENOMINACIÓN. UBICACIÓN GEOGRAFICA, DOMICILIO LEGAL Y OBJETO

Artículo 9. (DENOMINACION).-

Se adopta la denominación de: Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” 
Responsabilidad Limitada y su denominación corta es “COTEOR” R.L., su símbolo 
está constituido por su nombre corto en color azul por dos pinos verdes encerrado en 
un círculo con fondo amarillo.

Artículo 10. (UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DOMICILIO LEGAL).-

Se encuentra ubicado en el Municipio Oruro, Distrito uno, Provincia cercado del 
Departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia y su domicilio legal está 
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en la ciudad de Oruro, provincia Cercado en el Pasaje Panamericano s/n entre calle 
Bolívar y Pasaje Guachalla, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otras 
ciudades o localidades tanto del interior como del exterior del país, de acuerdo a sus 
necesidades, previa autorización de la AFCOOP.

Artículo 11. (OBJETO).- 

El objeto de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. es el de prestar 
servicios en el campo de los servicios públicos de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la información y comunicación – TIC, y tendrá además las siguientes actividades 
enunciativas y no limitativas:

a) Construcción, operación, mantenimiento y suministro de servicios de telecomunicaciones 
y TIC en general en el ámbito departamental, nacional y/o internacional.

b) Operar sistemas de interconexión de servicios de telecomunicaciones a nivel, 
departamental, nacional y/o internacional.

c) Generar y Operar sistemas departamentales, nacionales e internacionales de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, servicios de informática, 
valor agregado, Internet y otros adicionales, conexos, auxiliares y complementarios 
contemplados en la legislación presente y futura en materia de telecomunicaciones.

d) Proveer servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación a sus asociados(as) y a terceros.

e) Para alcanzar sus objetivos podrá asociarse con personas físicas o jurídicas 
nacionales y/o internacionales de cualquier naturaleza en el campo de las 
telecomunicaciones. Sin perder su esencia y naturaleza cooperativa.

f) Para el cumplimiento de sus objetivos la Cooperativa de Telecomunicaciones 
Oruro R.L., podrá propiciar y participar en la asociación, integración o fusión de las 
actividades de telecomunicaciones con cooperativas de la misma clase de servicios.

g) Realizar toda otra actividad relacionada con las telecomunicaciones en el ámbito 
nacional y/o internacional.

h) Promover y estimular, la participación y educación cooperativa de sus asociados.

i) Participar en la integración de actividades cooperativas con otras cooperativas.
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j) Podrá promover, propiciar y fortalecer la constitución de otras y/o nuevas 
cooperativas dentro del marco legal del cooperativismo.

CAPITULO III

DE LAS ASOCIADAS y ASOCIADOS Y DE LAS USUARIAS Y USUARIOS

Artículo 12.  (IGUALDAD).-

De conformidad a la filosofía, doctrina y legislación cooperativa, todas las asociadas y 
asociados de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L. “COTEOR R.L.”, 
tienen igualdad de derechos y obligaciones, rigiendo el control democrático.

Artículo 13 (REQUISITOS DE ADMISIÓN).-

Para ser asociado o asociada de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” 
R.L., la persona natural o jurídica además de reunir los requisitos exigidos por la LEY 
GENERAL DE COOPERATIVAS, deberán cumplir con los siguientes:

I. Personas Naturales:

a) Ser mayor de 18 años, salvo los casos establecidos por leyes especiales.

b) Fotocopia de su Cédula de Identidad

c) Suscribir al menos un Certificado de Aportación.

d) Otros requisitos que establezcan las Leyes sectoriales

II. Personas Jurídicas:

a) Fotocopia del documento de constitución de persona jurídica, emitido por autoridad 
competente.

b) Copia legalizada del Poder del Representante Legal

c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal

d) Suscribir al menos un Certificado de Aportación en las condiciones establecidas en 
el presente estatuto.
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e) Otros requisitos que establezcan las Leyes sectoriales

III. La suscripción del Certificado de Aportación procederá cuando la persona natural o 
jurídica haya cancelado la totalidad del valor de este Certificado.

Articulo 14 (PROCEDIMIENTO DE INGRESO O ADMISIÓN).- 

Solicitar por escrito, al Consejo de Administración de la cooperativa su inclusión y 
habilitación, instancia que a través de sus gerencias o departamentos, informará sobre 
el cumplimiento de los requisitos y se procederá a su registro como asociada o asociado 
con cargo a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados.

Artículo  15 (HABILITACIÓN LEGAL DE LA ASOCIADA Y ASOCIADO).- 

Las asociadas y asociados estarán plenamente habilitados para ejercer sus derechos 
cooperativos, si están debidamente inscritos en el Libro de Registro de Asociados(as) 
de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

Articulo 16 (DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS).-

Son asociadas y asociados de la Cooperativa, las personas naturales y jurídicas 
que libremente decidan ingresar mediante la suscripción de uno o más certificados 
de aportación, aceptando cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en le 
presente Estatuto Orgánico, la Ley General de Cooperativas, su reglamento y leyes 
pertinentes, quedando por tanto habilitados como tales.

Las asociadas y asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades 
de acceder a los beneficios que brinda la Cooperativa, sin que existan preferencias ni 
privilegios para ninguna asociada o asociado.

El ingreso o retiro de las asociadas y los asociados es voluntario, sin discriminación 
de ninguna naturaleza, solo deberán estar dispuestos a asumir las responsabilidades 
inherentes a la calidad de asociada y asociado.

Artículo 17  (DERECHOS DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS).-

I. Son derechos de las asociadas y asociados como personas naturales:

a) Participar en forma efectiva en las actividades planificadas por la cooperativa, las 
que se normaran de acuerdo al Reglamento Interno.
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b) Asistir a las Asambleas Generales y reuniones que se convoquen y participar con 
voz y voto en las Asambleas Generales y Distritales, sobre la base de igualdad 
cooperativa, convocados de acuerdo al presente Estatuto Orgánico.

c) Elegir y ser elegido en la conformación de los órganos sociales: Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Tribunal de Honor, Comité de Educación, 
Comisiones Especiales y Comité Electoral, así como también a Directorios 
Distritales cuando así estén conformados.

d) Objetar políticas o decisiones del Consejo de Administración, recurriendo al 
Consejo de Vigilancia, Tribunal de Honor o Asambleas Distritales, de acuerdo a 
las prescripciones de este Estatuto.

e) Recibir información y formación en educación cooperativa. 

II. Las personas jurídicas a través de sus representantes podrán ser electoras mas no 
elegidos como miembros de ningún Consejo, Comité, Tribunal de Honor o Comisión 
dentro la Cooperativa.

Artículo 18 (OBLIGACIONES).-

a) Cumplir la Ley General de Cooperativas, su Decreto Supremo Reglamentario Ley 
General de Telecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación, 
disposiciones del ente regulador de Cooperativas, el presente estatuto, reglamento 
interno y resoluciones de la asamblea general, así como disposiciones del Consejo 
de Administración.

b) Pagar el valor del certificado de aportación, tarifas por la prestación de servicio y 
todas las obligaciones económicas contraídas con la cooperativa, dentro de los 
plazos fijados.

c) Conocer y practicar los principios de la doctrina y filosofía cooperativa.

d) Conocer la legislación vigente en materia de cooperativas, telecomunicaciones y el 
presente Estatuto.

e) Cumplir las obligaciones económicas contractualmente asumidas, en los plazos 
aceptados y asimismo pagar puntualmente las facturas por servicios.

f) Coadyuvar al logro de los objetivos de la Cooperativa de Telecomunicaciones 
“Oruro” R.L.
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g) Acatar y cumplir las resoluciones y acuerdos de los plebiscitos, de las Asambleas de 
Delegados, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Tribunal 
de Honor, del Comité Electoral y de las Asambleas Distritales en su ámbito electoral.

h) La asociada o el asociado de nuevo ingreso, compartirá plenamente las responsabilidades 
de todas las obligaciones anteriormente contraídas por la Cooperativa.

Artículo 19 (RESPONSABILIDADES).- 

I. Serán legalmente responsables ante la Cooperativa de Telecomunicaciones 
“Oruro” R.L., los asociados o asociadas, que, con sus actos u omisiones, lesionen los 
intereses comunes, materiales o morales de la entidad cooperativa.  De igual manera el 
asociado o asociada que genere descredito de consejeros o consejeras y/o lesione la 
imagen de la cooperativa.

II. El Consejo de Administración de la cooperativa podrá suspender los servicios de las 
asociadas y asociados en observancia a la normativa del sector de telecomunicaciones 
y en su caso, iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, por cualquiera de 
las siguientes causales:

a) Incumplimiento en el pago del valor del certificado de aportación.

b) Resistencia manifiesta a cumplir sus obligaciones.

c) Falta de pago de sus deudas por el servicio a la Cooperativa, en cuyo caso la 
suspensión durará el tiempo que el asociado se mantenga como deudor.

d) Mal uso del servicio.

e)  Otras que establezcan los Reglamentos Internos siempre que estén enmarcadas 
en la normativa sectorial y no se vulneren las mismas.

Artículo 20 (RESTRICCIÓN).-

Según dispone el Artículo 37 de la Ley General De Cooperativas, ninguna asociada 
y asociado de la Cooperativa podrá pertenecer a los Consejos de Administración o 
Vigilancia de otra Cooperativa simultáneamente, en cualquier parte del país.
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Artículo 21 (PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADA Y ASOCIADO).- 

La calidad de los asociados se pierde por las siguientes causales establecidas en el 
artículo 34 de la Ley General de Cooperativas en concordancia con el artículo 21 del 
Decreto Supremo N°1995:

 1) Por renuncia voluntaria.
 2) Por abandono
 3) Extinción de la personalidad jurídica
 4) Muerte
 5) Exclusión (suspensión temporal)
 6) Expulsión

Artículo 22 (RETIRO VOLUNTARIO).- 

Para que proceda la renuncia voluntaria deberá estar manifestada de forma escrita, y 
presentada ante el Consejo de Administración de la cooperativa.

En caso que la renuncia voluntaria de uno o varios asociados y asociadas a la vez que 
ocasione graves trastornos al funcionamiento económico de la cooperativa, o ponga 
en peligro su existencia, la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de forma 
fundamentada excepcionalmente aplazara la consideración de las mencionadas renuncias

Artículo 23 (ABANDONO).- 

Operará en aquellos casos que las asociadas o asociados, que se hayan alejado 
intempestivamente de la cooperativa, sin comunicación ni autorización del Consejo de 
Administración por más de dos años, no pudiendo liberarse de las responsabilidades 
económicas y sociales ante la cooperativa adquiridas hasta el momento de la perdida 
de esta calidad por abandono

Artículo 24 (MUERTE).-

I. En caso de fallecimiento de una asociada o asociado, el o los sucesores  deberán 
presentar la declaratoria de herederos o aceptación de herencia a efectos del cambio de 
nombre del titular del certificado de aportación, designando a uno de ellos para asumir 
la titularidad del mismo.
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II. En caso de que los herederos sean menores de edad, sus derechos deberán ser 
ejercidos por un tutor designado por la autoridad judicial, competente;(menores y tutores 
y no podrán ser electores ni ser elegidos).

Artículo 25 (EXCLUSIÓN).-

Previo proceso sumario interno sustanciado por el Tribunal de Honor, cuya resolución 
determine la suspensión temporal del asociado o asociada, deberá ser puesta a 
conocimiento de los Consejos de Administración y Vigilancia para su ejecución y 
cumplimiento, la misma que podrá ser apelada ante la Asamblea General Extraordinaria 
de Delegados que emitirá resolución por 2/3 de votos de sus miembros presentes, 
siendo las causales de exclusión los siguientes:

a) Desobediencia reiterada a disposiciones estatutarias, aquellas emitidas por la 
Asamblea General, Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia.

b) Por actuar en forma contraria a los intereses de la Cooperativa o cometer actos que 
repercutan en contra del buen prestigio de la cooperativa y de los asociados.

c) Por negarse a cumplir con sus aportaciones u obligaciones contraídas con la 
cooperativa, así como prestar sus servicios conforme disponga la asamblea general 
y los concejos directivos, salvo casos justificados.

d) Por incumplimiento reiterado a las disposiciones estatutarias de los consejos directivos.

La suspensión del servicio, no podrá aplicarse como sanción a efecto de no vulnerar 
los derechos fundamentales del acceso a un servicio público, únicamente será aplicado 
cuando la normativa sectorial así lo disponga

Artículo 26 (EXPULSIÓN).- 

Previo proceso sumario interno sustanciado por el Tribunal de Honor, cuya resolución 
determine la pérdida definitiva de la calidad de asociada o asociado, deberá ser puesta 
a conocimiento de los Consejos de Administración y Vigilancia para su ejecución y 
cumplimiento resolución que podrá ser apelada ante la asamblea general extraordinaria 
de asociadas y asociados la que emitirá resolución por 2/3 de votos de sus miembros 
presentes, revocando, anulando, modificando o confirmando la Resolución.  

Son causales de expulsión las siguientes:

a) Cuando las asociadas o asociados en el ejercicio de sus funciones de Consejeros 
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de Administración y Vigilancia, cometan en el ejercicio de sus funciones  actos 
contrarios a los intereses de la Cooperativa, como la firma de contratos lesivos 
a la cooperativa, autorizar pagos indebidos, desviación de recursos y otros 
conforme a reglamentación.

b) Utilizar los bienes y recursos de la Cooperativa en actividades y fines particulares 
o diferentes al giro de la Cooperativa.

c) Por daños económicos o materiales causados a la cooperativa previstos en el 
Estatuto y reglamento

d) Por negociar con los artículos, insumos, herramientas y otro que adquiera la 
cooperativa

e) Por efectuar una labor divisionista o violentar la unidad de la cooperativa, antes 
de manifestarse sobre cualquier problema en la Asamblea General

f) Por actos de infidencia o daños a su imagen realizados en contra de los intereses 
de la Cooperativa.

Articulo 27 (PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE EXCLUSIÓN Y EXPULSIÓN).-

La exclusión y expulsión de asociados y asociadas será realizada previo proceso 
sumario ante el Tribunal de Honor, bajo el siguiente procedimiento establecido en su 
reglamento.

1. Etapa de Iniciación: La etapa de iniciación se formalizará con la notificación 
al o los asociados presuntos infractores con los cargos que se le atribuyen, 
advirtiéndoles que de no presentar pruebas de descargo o alegaciones en el 
término previsto en el siguiente numeral, se emitirá la resolución correspondiente.

2. Etapa de Tramitación: Los presuntos infractores en el plazo de veinte (20) 
días calendario a partir de su notificación podrán presentar todas las pruebas, 
alegaciones, documentos e información que crean convenientes a sus intereses.

3. Etapa de Terminación: Vencido el término de prueba, el Tribunal de Honor en el 
plazo de diez (10) días calendario emitirá resolución que imponga o desestime 
la sanción de exclusión o expulsión de la asociada o asociado.

4. En caso de imponerse sanción esta deberá consignar básicamente la causal 
atribuida, el nombre, apellido completo y Cedula de Identidad; se remitirán 



20

actuados en el término de 10 (diez) días calendario a conocimiento del Consejo 
de Administración quien elevará ante la Asamblea General Extraordinaria de 
Delegados como instancia de apelación.

Artículo 28 (OBLIGACIÓN DE REGISTRO).-

En todos los casos señalados, el Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “ORURO” R.L. remitirá los antecedentes de las asociadas 
y asociados y solicitará la inscripción a la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas - AFCOOP.

Artículo 29 (DEVOLUCIÓN DEL VALOR DEL CERTIFICADOS DE APORTACION).-

I. La pérdida de la calidad de asociado por renuncia voluntaria, expulsión, abandono, 
extinción de la personalidad jurídica, dará lugar a la devolución obligatoria del certificado 
de aportación que hubiera pagado más los excedentes de percepción si es que los 
hubiera, previo descuento de toda deuda que tuviera la asociada y asociado de la 
cooperativa.  En caso de muerte, si el o los herederos decidieren la no permanencia en 
la cooperativa se procederá a la devolución referida.

II. Las asociadas o asociados que perdieren su calidad de asociada o asociado y que no 
reclamen la devolución del valor de sus Certificados de Aportación en el curso de dos 
años los mismos prescribirán a favor del Fondo Social de la Cooperativa, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 36 párrafo II de la Ley 356.

III. Las condiciones y plazos para las devoluciones serán definidas por el Consejo de 
Administración, de acuerdo a las condiciones económicas y financieras de la cooperativa 
el cual no podrá ser superior a 180 días, en el marco de lo establecido en la Ley N° 356, 
General de Cooperativas y el Decreto Supremo N° 1995

IV. El procedimiento para devolución del certificado de aportación estará detallado 
mediante reglamentación interna específica.

Artículo 30 (REINCORPORACIÓN).-

La asociada o el asociado que voluntariamente dejó de pertenecer a la cooperativa y 
solicite su reincorporación, deberá llenar los mismos requisitos exigidos a las nuevas 
asociadas y asociados y sera aceptado mediante resolución de la Asamblea General 
Extraordinaria de Delegados, sin reconocimiento de antigüedad.
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Artículo 31 (USUARIAS y USUARIOS).-

I. Conforme el Art. 6º numeral 40 de la Ley General de Telecomunicaciones y TIC`s, son 
personas naturales o jurídicas quienes  siendo asociados (as) o no, utilizan los servicios 
que presta la Cooperativa  de Telecomunicaciones “ORURO“ R.L., de acuerdo a 
contrato especial suscrito para el efecto y a la normativa general de telecomunicaciones.

II. Las usuarias o usuarios, no asociados de COTEOR RL., no gozan de los derechos 
reconocidos a las asociadas y asociados, ni de las obligaciones establecidas por este 
Estatuto.

III. Serán legalmente responsables ante la Cooperativa, las usuarias o usuarios que 
con sus actos u omisiones lesionen los intereses comunes materiales y/o morales de la 
Cooperativa y atenten contra los servicios de telecomunicaciones.

CAPITULO IV

DEL FONDO SOCIAL COOPERATIVO, CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 32 (FONDO SOCIAL).- 

I. El fondo social estará constituido conforme lo establece el Art. 38 de la Ley General 
de Cooperativas.

II. El Fondo Social de la Cooperativa es variable e ilimitado, constituido por Certificados 
de Aportación, nominativos y transferibles conforme a la Ley General de Cooperativas 
y Decreto Supremo Reglamentario, con un valor unitario de Bs 11.484.00, además será 
incrementado por lo establecido en el Articulo 38 de la Ley No. 356.

Artículo 33 (CERTIFICADOS DE APORTACIÓN).-

I. Los certificados de aportación son nominativos, indivisibles, transferibles, otorga a 
la persona natural o jurídica que lo suscribe, el derecho a ser asociada o asociado en 
las condiciones que determina la Ley General de Cooperativas, su Decreto Supremo 
Reglamentario, el presente estatuto y reglamento interno.

II. Los Certificados de Aportación no podrán ser gravados por la asociada o asociado y 
es inembargable por terceros.
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Artículo 34 (CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN).-

Los Certificados de Aportación, deberán contener los siguientes datos: 

a) Denominación de la cooperativa

b) Fecha de su constitución;

c) Nombre de la asociada o asociado;

d) Numeración correlativa;

e) Valor del Certificado;

f) Fecha de su otorgamiento;

g) Firma del Presidente, Gerente General y Tesorero del Consejo de Administración.

h) Aquellas dispuestas por la autoridad de regulación correspondiente.

Artículo 35 (REVALORIZACIÓN DEL VALOR DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN).- 

El valor de los certificados de aportación será modificado previos los informes de la 
necesidad, presentados por el Consejo de Administración a la Asamblea General 
Ordinaria de delegados para su aprobación. El nuevo valor que será aplicado a las 
nuevas incorporaciones.

Artículo 36 (PÉRDIDA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION).-

En caso de extravió o destrucción del Certificado de Aportación, se emitirá por la 
Cooperativa una Certificación con igual valor, previa solicitud escrita por el interesado y 
dejando una nota de constancia expresa, conforme a disposiciones internas.

Articulo 37 (PAGO EN CUOTAS).-

De acuerdo a lo previsto en el artículo 85, parágrafo III del Decreto Supremo Nº 
1995 y normativa sectorial vigente, el Certificado de aportación podrá ser pagado en 
cuotas cobradas conjuntamente con la factura de consumo. Las particularidades serán 
establecidas en el respectivo reglamento interno.

Artículo 38 (SANCIONES POR MORA).-
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El Consejo de Administración podrá imponer una tasa de morosidad hasta el 2,5% 
mensual, a aquellas personas naturales o jurídicas que no hayan cubierto en el tiempo 
establecido, la totalidad del pago de los certificados de aportación suscritos.

Artículo 39 (CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN).-

I. El certificado de participación es el documento representativo de deuda emitido por la 
Cooperativa para incrementar recursos para el financiamiento de las operaciones,  que 
pueden ser cubiertos por los asociados y asociadas  o personas ajenas a la cooperativa, 
los mismos que devengaran un interés no superior al legal; para su emisión deberán 
considerarse las siguientes características:

a) Devengar un interés en favor de su tenedor, establecido en el Reglamento de 
Emisión;

b) No podrán ser emitidos con plazo superior a diez (10) años;

c) Tendrá calidad de documento ejecutivo;

d) Los casos de mora en su devolución y pago de intereses se contemplarán en el 
Reglamento de Emisión;

e) los conflictos que deriven del certificado de participación serán resueltos 
preferentemente en la vía de la conciliación y arbitraje.

f) deben ser emitidos con preferencia a los asociados y asociadas de la cooperativa 
y en segunda instancia a terceros.

El certificado de participación no otorga la calidad de asociado o asociada.

II. El Consejo de Administración, dispondrá la emisión de los Certificados de Participación 
hasta un monto equivalente al 20% del Fondo Social neto de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “ORURO” R.L.

Artículo 40 (TRANSFERENCIA DEL CERTIFICADO DE APORTACIÓN).-

Las transferencias de los certificados de aportación, se realizarán de acuerdo a lo 
dispuesto en el reglamento interno de la cooperativa y la ley 356 art. 40 numeral VI y el 
decreto supremo No. 1995 Art. 26; debiendo la nueva asociada o asociado, solicitará 
mediante nota escrita al Consejo de Administración su incorporación a la Cooperativa.
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Artículo 41 (PROPIEDAD COLECTIVA).-

I. Son de propiedad colectiva todos los bienes, fondos, reservas, donaciones, legados, 
acciones, títulos, valores y derechos constituidos de acuerdo a este Estatuto.

II. El asociado o asociada no tiene derecho de propiedad sobre parte alguna de los 
bienes de la cooperativa, solo el uso y goce de las cosas puestas a su servicio y por lo 
tanto no pueden gravarlos o enajenarlos por constituir parte indivisible de la propiedad 
colectiva de la Cooperativa. Por tanto no podrán ser afectados por ninguna clase de 
deudas, obligaciones y compromisos de carácter personal o unilateral que contraigan 
sus asociadas, asociados, consejeras y consejeros.

Cualquier mandamiento de gravamen o embargo judicial no afectará la propiedad 
cooperativa así como tampoco el valor del certificado de aportación de la asociada o 
asociado. 

Artículo 42 (PROPIEDAD INDIVIDUAL).-

Constituye propiedad individual los Certificados de Aportación pertenecientes a la 
asociada o asociado.

CAPITULO V

EXCEDENTES DE PERCEPCIÓN, FONDOS Y RESERVAS LEGALES

Artículo 43 (EXCEDENTES DE PERCEPCIÓN).-

Son los recursos resultantes de las actividades de la cooperativa, una vez deducida 
la totalidad de los gastos, costos, tributos, fondos, reservas legales, y estatutarias y 
otras reservas previsiones o provisiones determinadas por normativa legal, así como 
las determinadas en Asamblea General Ordinaria de Delegados.

En aplicación del principio de equidad en la distribución, los excedentes de percepción 
se repartirán entre las asociadas y los asociados conforme al Estatuto y Reglamento.

Artículo 44 (CONSTITUCIÓN DE RESERVA LEGAL Y FONDOS).-

I. La Cooperativa está obligada a constituir los siguientes fondos no repartibles:

1. Reserva Legal, que se conformará con el mínimo del diez por ciento (10%) 
del resultado de los Estados Financieros.
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2. Fondo de Educación, al que se destinará el cinco por ciento (5%) del 
resultado de los Estados Financieros.

3. Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad, el que se constituirá 
con el cinco por ciento (5%) del resultado de los Estados Financieros.

II. De haber sobrante en los Resultados de los Estados Financieros después de 
constituidos, mantenidos e incrementados los Fondos referidos en los artículos 
anteriores, los excedentes de percepción podrán ser reinvertidos para el 
cumplimiento del objetivo de la Cooperativa.

Artículo 45 (RESERVA LEGAL).-

La Reserva Legal se constituye para prevenir riesgos y afrontar las pérdidas y/o 
siniestros que hubiere.

Los recursos utilizados de esta Reserva, se reconstituirán en los términos de la Ley 
General de Cooperativas, su Decreto Supremo Reglamentario y el Estatuto Orgánico 
y/o Reglamento Interno.

Artículo 46 (INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL).-

La reserva legal establecida, se podrá incrementar hasta alcanzar por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del Fondo Social.

Artículo 47 (FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL Y APOYO A LA COLECTIVIDAD).-

El Fondo de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad tendrá por objeto proporcionar el 
mayor bienestar social a las asociadas y los asociados, sus beneficiarios y la colectividad, 
en el marco de la Ley General de Cooperativas, el Decreto Supremo Reglamentario, el 
presente Estatuto Orgánico y sus Reglamentos Internos.

Artículo 48 (ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EDUCACIÓN).-

I. La realización de las actividades señaladas en el Art. 46 de la Ley N° 356, estará a 
cargo del Comité de Educación, que será la encargada de administrar los recursos 
del Fondo de Educación Cooperativo, en caso de la no existencia de fondos de 
educación, el Consejo de Administración dispondrá los fondos necesarios para su 
funcionamiento. Estas actividades son obligatorias para la Cooperativa.

II. La Cooperativa, podrá suscribir convenios con instituciones nacionales e 
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internacionales legalmente reconocidas, para la realización de las actividades 
educativas, en conformidad al Estatuto Orgánico y Reglamentos de la Cooperativa.

III. La Cooperativa, de forma individual o mediante convenios entre cooperativas, 
podrán establecer unidades o departamentos especializados en la Educación 
Cooperativa.

IV. El importe de este Fondo que no se haya aplicado en una gestión deberá materializarse 
necesariamente dentro del ejercicio económico de la siguiente gestión.

Artículo 49 (DE LOS EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS).- 

I. La cooperativa, previa autorización de la Asamblea General Extraordinaria de 
Delegados y con la aprobación de por lo menos 2/3 de delegados asistentes, sin 
perder su naturaleza y cualidad cooperativa podrán conformar empresas mixtas y 
emprendimientos asociativos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes 
sectoriales y en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo Nº 1995.

II. Los contratos suscritos deberán ser elevados a escritura pública en el marco de la 
normativa sectorial, definiendo el alcance del objeto del emprendimiento asociativo de 
forma precisa y por un plazo determinado.

III. Los contratos suscritos no constituyen sociedad entre partes ni establecen 
personalidad jurídica propia.

IV. El Consejo de Administración deberá presentar a la asamblea general extraordinaria 
el estudio de factibilidad social y económica.

Artículo 50 (REMISION DE LOS CONTRATOS).-

Los contratos suscritos para la ejecución de emprendimientos asociativos 
protocolizados, deben ser remitidos a la AFCOOP para su inscripción en el Registro 
Estatal de Cooperativas, previa verificación de su registro ante la Autoridad Sectorial 
correspondiente.

Artículo 51 (NATURALEZA DEL CONTRATO).-

Si la cooperativa como efecto de la suscripción de un contrato, perdiese su naturaleza y 
cualidad cooperativa, se regirá por la normativa vigente que corresponda.
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CAPITULO VI

DE LA ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA

Artículo 52 (ESTRUCTURA).- 

La estructura organizativa de la cooperativa estará compuesta por:

a) La Asamblea General de Asociadas y Asociados

b) La Asamblea General de Delegados

c) El Consejo de Administración

d) El Consejo de Vigilancia

e) El Tribunal de Honor

f) Junta de Conciliación

g) Comités de Educación

h) Comité de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad

Artículo 53 (ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS).-

I. Conforme establece el artículo 51 de la Ley N° 356, la Asamblea General de asociadas y 
asociados, es soberana y la autoridad suprema de la cooperativa; sus decisiones obligan a 
todas las asociadas y asociados, presentes y ausentes, siempre que se hubiesen adoptado 
conforme a la presente Ley, el Decreto Supremo reglamentario y el Estatuto orgánico.

II. Para hacer más efectiva la participación democrática de las asociadas y asociados se 
adopta la modalidad de asambleas de delegados.

Artículo 54 (ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS).- 

La Asamblea General Ordinaria de asociadas y asociados tendrá como atribuciones 
exclusivas y no podrán ser asumidas por la asamblea general de delegados, las siguientes:

a) Elegir a los a los integrantes del Consejo de Administración y de Vigilancia mediante 
procesos electorales, democráticamente, por votación universal y secreta de los 
asociadas y asociados, en sujeción a reglamento electoral aprobado en asamblea 
general.
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b) Elegir a los miembros del Tribunal de Honor y Junta de Conciliación; así como su 
remoción, bajo el procedimiento descrito en el presente Estatuto orgánico.

c) Elegir a los miembros del Comité Electoral, para el proceso electoral que permita 
la renovación de los Consejos de Administración y de Vigilancia de acuerdo a este 
Estatuto y el Reglamento Electoral aprobado en Asamblea General Ordinaria 

d) La aprobación del valor o la revaloración de los certificados de aportación; así como, 
el valor de los certificados de aportación que no sean en efectivo o dinero.

Artículo 55 (ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS).-

Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General Extraordinaria de asociadas y 
asociados, las siguientes:

a) Aprobar la modificación del Estatuto Orgánico de la cooperativa, conforme el 
procedimiento establecido en los artículos 14 al 16 del Decreto Supremo N° 1995 
del 13 de mayo de 2014.

b) Aprobar la disolución, fusión, escisión y absorción de la Cooperativa conforme  
dispone la ley No 356 y el D.S. 1995

Artículo 56 (CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERALES).- 

Para la convocatoria se considerará y especificará el procedimiento y los plazos en el 
marco de lo que establece la Ley 356 y su D.S. Reglamentario.

La convocatoria a las Asambleas corresponde al Consejo de Administración bajo su 
responsabilidad. La convocatoria será firmada por el Presidente y el secretario del Consejo 
de Administración, se efectuará mediante la publicación en la prensa escrita, indicando 
lugar, fecha, hora y el orden del día, de por lo menos con 12 días de anticipación.

De no hacerlo atañe al Consejo de Vigilancia la convocatoria; en su defecto lo harán en 
orden de prelación, a petición formal del 5% de las asociadas y asociados legalmente 
habilitados, la federación de Cooperativas de Telecomunicaciones FECOTEL o la 
Confederación Nacional de Cooperativas – CONCOBOL-, y en última instancia, lo hará 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP.  
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Artículo 57 (PROCESOS ELECTORALES O ELECCIÓN DE CONSEJOS DE   
ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA).-

La elección de los Consejos de Administración y vigilancia se realizará conforme a la 
previsión normativa contenida en el Artículo 37 D. S. Reglamentario 1995 de fecha 13 
de mayo de 2014:

I. De acuerdo a las características de las cooperativas, para la elección de los Consejos 
de Administración y Vigilancia éstas podrán contar con un Sistema Electoral establecido 
en su Reglamento de Régimen Electoral, aprobado por su Asamblea General 
Extraordinaria de Delegados, que incluirá lo siguiente:

1. Forma de elecciones;

2. Periodo de elecciones;

3. Procedimiento a seguirse en las elecciones;

4. Derecho al voto;

5. Sistema de votación que especifique el fin, el tipo de votación y modalidad, como:

a) El voto múltiple, que permita emitir tantos votos como escaños dispone,
  pudiendo dar un máximo de un voto a cada candidato;

b) La votación secreta;

II. La emisión del voto en las elecciones o en las asambleas es personal, no podrá ser 
delegado a terceras personas. La cooperativa adopta la modalidad de asambleas de 
delegados que se regirán de acuerdo a sus estatutos orgánicos. Las personas jurídicas 
votarán a través de sus representantes legales.

III. No pueden participar en cargos directivos de la Cooperativa ni de otras cooperativas, 
las consejeras y/o consejeros cesantes que tengan responsabilidades pendientes con 
una Cooperativa y que no hayan sido resueltas por la instancia correspondiente.

Artículo 58 (ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS).-

La Asamblea General de Delegados es soberana en la Cooperativa de Telecomunicaciones 
“ORURO” R.L. siempre que se hubiese adoptado conforme a la presente Ley, el Decreto 
Supremo Reglamentario, el estatuto orgánico y el reglamento interno; y está constituida 
por los Delegados Distritales que integran los distritos Cooperativos y por los miembros de 
los Consejos de Administración y de Vigilancia, quienes serán delegados natos.
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Artículo 59 (CLASES DE ASAMBLEAS).-

Las Asambleas Generales de Delegados podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
Las asambleas ordinarias se realizarán por lo menos una vez al año. Las asambleas 
extraordinarias se realizarán cuantas veces sea necesario para la buena marcha de la 
cooperativa. Conforme a la Ley 356.

Artículo 60 (CONVOCATORIA Y QUÓRUM).-

I. La Asamblea General Ordinaria de Delegados, será convocada, por el Consejo de 
Administración, con 15 (quince) días calendario de anticipación, mediante publicación 
en un medio de prensa escrita y exhibido en las oficinas de la cooperativa, con la firma 
del Presidente y secretario del Consejo de Administración.

II. La Convocatoria para Asamblea General de Delegados Extraordinaria será 
Convocada por el Consejo de Administración, al menos con 10 (diez) días calendario 
de anticipación y podrá reunirse las veces que sea necesario.

III. Toda convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Delegados, 
deberá incluir el Orden del Día, lugar y fecha de realización, el mismo que no podrá ser 
modificado.

IV. Si el Consejo de Administración no convocare a las Asambleas Generales Ordinaria 
y Extraordinaria de asociadas y asociados o de Delegados dentro de los plazos 
establecidos para ejercer las atribuciones prescritas en la Ley y este Estatuto, la misma 
será convocada por el Consejo de Vigilancia, o en su defecto, por la Federación de 
Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia R.L. mediante solicitud escrita del 25 % 
de los Directorios de Distritos; en caso de incumplimiento a la convocatoria en la forma 
señalada, se aplicara lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 356.

V. El quórum de la Asamblea General de Delegados Ordinaria o Extraordinaria, se 
formará con la asistencia de la mitad más uno del total de delegados. Si a la hora 
señalada no hubiere quórum, la Asamblea se realizará válidamente una hora después 
con el número de Delegados de Distritos Cooperativos presentes, previsión que constará 
en la convocatoria. La participación de los delegados y delegadas en las asambleas 
es personal e indelegable. No se aceptarán apoderados y solo podrán ingresar los 
asociados o asociadas que presenten documento personal de identificación.



31

Artículo 61 (VALIDEZ DE LAS DECISIONES).-

I. En general, las decisiones de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de 
Delegados, se tomarán por mayoría simple de votos de los delegados presentes, salvo 
los asuntos para los cuales la legislación vigente en materia de cooperativas o este 
Estatuto exija un número mayor.

II. Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Delegados son 
obligatorias para el Consejo de Administración, para el Consejo de Vigilancia, Tribunal 
de Honor, para el Comité Electoral, la Junta de Conciliación, Comités y para todas las 
asociadas y asociados de la cooperativa, siempre que se hubiesen adoptado conforme 
a la Ley y el presente Estatuto.

III. Los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia no podrán votar en asuntos 
inherentes a su gestión.

Artículo 62 (PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS).-

I. La Asamblea General de asociadas y asociados o de Delegados ya sea Ordinaria o 
Extraordinaria, será presidida por el Presidente del Consejo de Administración en primera 
instancia; en su ausencia será presidida de acuerdo al siguiente orden jerárquico:

1. Vicepresidente del Consejo de Administración. 

2. Secretario del Consejo de Administración

3. Tesorero

4. Presidente del Consejo de Vigilancia

II. En el caso que ninguno de ellos este presente, presidirá la persona que elija la misma 
asamblea por simple mayoría.

Artículo 63 (DURACIÓN DE LAS ASAMBLEAS).-

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Delegados, deberán considerar 
todos los puntos incluidos en el Orden del Día, sin perjuicio de pasar a cuarto intermedio, 
dentro de un plazo que no exceda los seis días calendario, especificando en cada caso, 
día, hora y lugar de su reanudación, sin necesidad de nueva convocatoria, publicada 
en un medio de prensa, pero si publicada y exhibida en las oficinas de la cooperativa.
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CAPITULO VII

ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE DELEGADOS

Artículo 64 (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS).-

Será de competencia de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, conocer, 
considerar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

a) Conocer y pronunciarse sobre las cuentas, memoria anual, informes de actividades 
de ambos Consejos, gerencia y comités.

b) Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la gestión económica, 
previo pronunciamiento del Consejo de Vigilancia y de “Auditoria” externa, cuando 
corresponda.

c) Considerar y pronunciarse sobre las políticas y planes de trabajo, programas y 
proyectos que presente el Consejo de administración.

d) Considerar y aprobar el Plan de Operaciones y Presupuesto de la siguiente gestión 
anual.

e) Determinar el destino de los excedentes de percepción y el porcentaje del mismo, 
de acuerdo a normas establecidas en la L.G.C. y el presente estatuto.

f) Deliberar y resolver sobre las propuestas que presente el Consejo de Administración, 
Vigilancia, comités o las asociadas y asociados ante la Asamblea.

g) Analizar, aprobar resoluciones, conclusiones, recomendaciones y tareas en ejercicio 
de su mandato.

h) Fijar aportes y contribuciones económicas ordinarias y extraordinarias.

i) Determinar por resolución la aprobación o rechazo de las actividades de gestión de 
los Consejos.

j) Conocer y resolver todos los asuntos que no estén dentro de las competencias de 
los otros órganos de gobierno de la cooperativa.

k) Elegir a dos Delegados Distritales, presentes en la Asamblea, para que subscriban 
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con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, el Acta respectiva, 
con lo cual no habrá necesidad de aprobación de la misma en la próxima Asamblea 
y las decisiones de la Asamblea entrarán en vigencia inmediatamente.

l) Otras establecidas en la Ley General de Cooperativas y su Decreto Supremo 
Reglamentario.

Artículo 65 (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
DELEGADOS).- 

Además de las Establecidas en la Ley General de Cooperativas, es de competencia 
exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, conocer, considerar y 
pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

a) Autorizar la enajenación de bienes de la Cooperativa, la realización de inversiones 
y endeudamiento de la Cooperativa que estén por debajo del 10% del patrimonio 
neto,

b) Aprobar emprendimientos asociativos, convenios, contratos y acuerdos, que 
cuenten con estudios y/o justificaciones que demuestren su viabilidad social y 
económica que estén por encima del 10% del patrimonio neto.

c) Considerar y resolver los actos de los integrantes de los Consejos de Administración 
y Vigilancia contrapuestos al estatuto orgánico, la Ley General de Cooperativas y 
disposiciones conexas y complementarias.

d) Aprobar la inclusión de asociadas y asociados, cuando corresponda.

e) Ejercer la función de apelación en última instancia respecto de las resoluciones 
sancionatorias emitidas por el Tribunal de Honor, revocando, anulando, modificando 
o confirmando las mismas, en el marco de los principios del debido proceso, la Ley 
Nº 356 y su Reglamento; emitiendo a tal fin la Resolución correspondiente excepto 
en las sanciones referidas a la expulsión.

f) Aprobar la exclusión, expulsión de asociadas y asociados, cuando corresponda.

g) Aprobar el cambio de denominación otro cambio sustancial de la Cooperativa por 
dos tercios de votos de los Delegados asistentes a la Asamblea.

h) Dictar resoluciones relativas a cualquier problema, establecidos en el temario.
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i) Determinar por resolución la ampliación de las actividades de la cooperativa.

j) Crear nuevas secciones de acuerdo a las disposiciones de la asamblea general y de 
las disponibilidades y posibilidades de trabajo.

k) Elegir a los delegados a los congresos.

l) Considerar y tratar temas de carácter orgánico, disciplinario, o cualquier otro asunto 
para la buena marcha de la Cooperativa, que no sea de competencia de la Asamblea 
Ordinaria.

m) Aplazar las solicitudes de devolución del valor de los certificados de aportación cuando 
estas pongan en riesgo la continuidad del funcionamiento de COTEOR R.L.

n) Otras atribuciones establecidas en la Ley General de Cooperativas y su Decreto 
Supremo Reglamentario.

Artículo 66 (ACTAS).- 

Las actas de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Delegados, deberán estar 
firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y (DOS)  
Delegados designados por la misma Asamblea. Las decisiones de la Asamblea entrarán 
en vigencia inmediatamente.

Las resoluciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados se adoptaran  
por mayoría simple de votos de los delegados y delegadas presentes, salvo aquellas 
decisiones que de acuerdo al presente Estatuto, requieran para su aprobación,2/3 de 
votos de delegados presentes .

CAPITULO VIII

DISTRITO COOPERATIVO Y ASAMBLEAS DISTRITALES

Artículo 67 (CONCEPTO).-

I. El Distrito Cooperativo, es la porción geográfica resultante de la división del área de cobertura 
de los servicios que presta la Cooperativa, en la cual residen las asociadas y asociados, de tal 
forma que cada distrito tenga en total un número similar de asociados o asociadas.

II. En la Cooperativa de Telecomunicaciones “ORURO” R.L., se reconocen catorce 
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Distritos Cooperativos, conformados cada uno por dos mil asociadas o asociados; su 
funcionamiento estará sujeto a la reglamentación establecida para cada distrito.

Artículo 68 (ASAMBLEAS DISTRITALES).-

I. En cada Distrito, habrá Asambleas Distritales Ordinarias y Extraordinarias, constituidas 
por las asociadas y asociadas de la Cooperativa de Telecomunicaciones “ORURO” 
R.L., pertenecientes al mismo distrito.

II. Las asambleas distritales podrán reunirse de forma ordinaria al menos una vez cada 
año y en fechas preestablecidas y de forma extraordinaria, las veces que el Consejo de 
Administración considere necesarias.

III. La asamblea distrital representa al conjunto de las asociadas y asociados de cada 
distrito, sus resoluciones, acuerdos y determinaciones son obligatorias para todas 
las asociadas y asociados presentes, ausentes o disidentes, siempre que hubieren 
sido adoptados en la forma establecida en el estatuto, reglamentos internos y las 
disposiciones legales vigentes en la materia.

CAPITULO IX

DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DISTRITAL Y DELEGADOS DISTRITALES

Artículo 69 (CONSTITUCIÓN).-

En cada Distrito Cooperativo se conformará un directorio, que es el órgano de dirección 
y representación de los asociados y asociadas de cada distrito cooperativo, Sus 
miembros serán elegidos en Asambleas Distritales Ordinarias el cual será conformado 
por un Presidente, un secretario y un vocal, quienes durarán en su mandato tres años 
y la renovación será total.

Articulo 70 (ATRIBUCIONES).-

El Directorio de los Distritos Cooperativos tendrán las siguientes atribuciones:

a) Aprobar el acta de la asamblea anterior

b) Conocer los informes y memoria anual del Consejo de Administración

c) Conocer los informes y memoria anual del Consejo de Vigilancia.

d) Proponer por escrito, la consideración de aspectos y políticas que, por su naturaleza 
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e importancia, deban ser considerados por los Consejos de Administración y de 
Vigilancia o la Asamblea General de Delegados, emergentes de las asambleas 
distritales.

e) Recibir y encauzar las inquietudes de las asociadas y asociados del distrito en 
cuanto a planes y necesidades de expansión o mejora de los servicios, para ser 
presentada en las asambleas generales de delegados. que presta la Cooperativa 
de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

f) Elegir a los delegados distritales ante la asamblea general de delegados de 
COTEOR R. L. mediante voto directo, de acuerdo al reglamento electoral.

g) Participar en los planes y programas de educación, desarrollo cooperativo y 
bienestar social.

h) Designar candidatos a la junta de conciliación

II. La asamblea distrital extraordinaria se reunirá cuando el Consejo de Administración 
considere necesario tratar en ese instante, asuntos urgentes cuyo tratamiento no 
corresponda a la asamblea ordinaria de distrito.

i) Todas aquellas que se le sean delegados por la Asamblea Distrital.

Artículo 71 (DEL DELEGADO DISTRITAL).- 

I.- El Delegado Distrital es el representante del Distrito Cooperativo ante la Asamblea 
General de Delegados durarán en sus funciones de tres años y serán elegidos por 
voto democrático y universal en cada distrito, cada distrito tendrá cinco delegadas o 
delegados, de acuerdo al reglamento de distritos aprobado por asamblea general de 
delegados. Podrán ser reelegidos por única vez de manera continua.

II. Cada Delegado Distrital contará con su respectivo suplente y deberá cumplir con las 
funciones atribuidas en el Reglamento de Órganos Distritales y encomendadas por la 
Asamblea Distrital.

III. Los trabajadores de la Cooperativa no podrán ser elegidos delegados de distrito.

Artículo 72 (SOBRE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS).-

I. Las asociadas y asociados elegidos que forman parte del Directorio, así como los 
Delegados Distritales, únicamente percibirán los gastos de representación consistentes 
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en viáticos y pasajes para la asistencia a asambleas generales de Delegados.

II. La cooperativa cubrirá los gastos de realización de las asambleas distritales.

Artículo 73 (REGLAMENTO).-

Las cooperativas podrán contar con su reglamento interno para el funcionamiento de las 
asambleas distritales, que deberá contar con la aprobación de la asamblea general de 
delegados extraordinaria con el voto de por lo menos 2/3 de los asistentes.

CAPITULO X

CONSEJO DE ADMINISTRACION, CONSEJO DE VIGILANCIA, TRIBUNAL DE 
HONOR, JUNTA DE CONCILIACION Y COMITES

Artículo 74 (REGLAS APLICABLES A AMBOS CONSEJOS).-

a) EJERCICIO PERSONAL Y RESPONSABILIDAD).-

1. Es solidaria y mancomunada la responsabilidad de Las Consejeras y Consejeros 
de Administración y Vigilancia por todas las resoluciones que adopte y por los 
actos que ejecute. Quedan exceptuados los consejeros que hicieran constar su 
disidencia.

2. La responsabilidad será personal cuando adopten o realicen actos al margen 
de las labores o resoluciones de los Consejos.

3. La responsabilidad de las consejeras y consejeros de Administración y de 
Vigilancia es solidario por las resoluciones que adopten y con los actos que 
ejecuten.

b) (ASIGNACIONES ECONÓMICAS).- Las funciones de los Consejeros de 
Administración y de Vigilancia, serán retribuidas a través de asignaciones 
establecidas bajo modalidades de pago debidamente reglamentadas y de 
acuerdo a normas en vigencia y deberán ajustarse a las posibilidades reales de la 
Cooperativa y ser aprobadas de forma anual por la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados. Los Consejeros de Administración y Vigilancia tendrán ocho Sesiones 
Ordinarias al mes, dos por semana previa convocatoria del Presidente, con un 
orden del día establecido. Sesionaran en forma extraordinaria cuantas veces sea 
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necesario a convocatoria del Presidente y/o a solicitud de dos o más Consejeros, 
sin remuneración alguna. Los Comités y Comisiones sesionarán ocho veces por 
mes; dos por semana y percibirán el 50% de las asignaciones económicas de las 
Consejeras y Consejeros.

c) (INDEPENDENCIA DE GESTIÓN).- La gestión de los Consejos de Administración 
y Vigilancia de la Cooperativa, debe respetar la independencia, coordinación y 
cooperación en el desarrollo de funciones de ambos consejos, en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias establecidas en la Ley N° 356, el  Decreto Supremo 
No 1995, el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

d) (PROHIBICIONES).-  Las prohibiciones para ser consejera o consejero son:

1. Tener conflicto de intereses, asuntos litigiosos o deudas en mora con la Cooperativa

2. Encontrarse suspendidas o suspendidos mediante resolución emitida por el 
Tribunal de Honor correspondiente y agotadas todas las instancias previstas 
en su Estatuto Orgánico;

3. Los que incumplan lo establecido por el Artículo 65 de la Ley N° 356 y la 
normativa sectorial correspondiente.

e) (ACTAS).- Las actas de los Consejos de Administración y de Vigilancia, deberán 
ser aprobadas en la misma reunión y llevarán las firmas del Presidente y del 
Secretario y de los Consejeros que asistieron a la reunión.

Artículo 75 (REMOCIÓN).- 

Los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia podrán ser removidos de sus 
cargos por Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Delegados, por dos terceras 
partes de los votos de las asociadas y asociados presentes, previo sumario informativo, 
convocado para tal objeto, por las siguientes causas:

1. Para ambos Consejos:

a) Por inasistencia a cuatro sesiones continuas de Consejo o seis discontinuas 
por inasistencia o abandono injustificado.

b) Por retrasar intencionalmente la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

c) Por daños económicos y sociales causados a la Cooperativa.
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d) Por incumplimiento de la Ley General de Cooperativas, el presente Estatuto, 
Reglamento Interno, las resoluciones y determinaciones tomadas en las 
diversas modalidades de asamblea general o en el respectivo Consejo.

e) Por negligencia, irresponsabilidad o abuso en el cumplimiento de sus 
funciones y obligaciones, así como el uso y manejo de información y 
documentación.

f) Por contar con sentencia ejecutoriada resultado de un proceso civil o penal, 
en cuyo caso, se aplicará la remoción tácita.

g) Por no convocar a Asambleas Generales de Delegados entorpeciendo el 
proceso eleccionario, considerado como acto dilatorio.

h) Otras establecidas en la Ley General de Cooperativas y su Reglamento.

2. Para el Consejo de Administración

a) Por resistencia a rendir cuentas del manejo de los fondos de la Cooperativa;

b) Por conducir la Administración de la Cooperativa en forma irresponsable, 
debidamente comprobada.

c) Por no convocar a asambleas generales de asociadas y asociados, así 
como de delegados, entorpeciendo el proceso electoral, con objetivos 
considerados dilatorios.

3. Para el Consejo de Vigilancia

Por no observar en forma escrita las resoluciones del Consejo de Administración 
que sean perjudiciales a los intereses de la Cooperativa.

Artículo 76 (REELECCIÓN DE CONSEJERAS O CONSEJEROS).- 

I.- La reelección de consejeras y consejeros será por una sola vez de manera 
continua, será indistinta de los cargos que hubieran ocupado ya sea en el Consejo de 
Administración o en el Consejo de Vigilancia.

II.- Para el caso de reelección se deberá acreditar la aprobación de la asamblea general 
ordinaria de Asociadas, Asociados y/o Delegados de los informes de gestión de los Consejos.
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CAPITULO XI

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 77 (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN).-

El Consejo de Administración, es el órgano ejecutivo y representativo de la Cooperativa 
encargado de la gestión, elaboración, control y seguimiento de las políticas de 
administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro R.L., tendrá las 
facultades administrativas de representación.

Artículo 78 (CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN).- 

I. El Consejo de Administración estará constituido por cinco miembros, un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario, un tesorero y un Vocal   miembros elegidos en la 
forma establecida en el presente Estatuto.

II. Por respeto al derecho democrático el candidato con mayor votación en el proceso 
eleccionario asumirá el cargo de Presidente o Presidenta y el que le siga en votación 
ocupara el cargo de vicepresidente o Vicepresidenta; los demás miembros del directorio 
serán elegidos en la primera sesión del Consejo de Administración.

Artículo 79  (DURACIÓN DEL MANDATO). 

Los Consejeros electos ejercerán sus funciones por tres años improrrogables y 
podrán ser reelegidos una sola vez, debiendo transcurrir una gestión para que puedan 
postularse nuevamente como candidatos.

Artículo 80 (RENOVACIÓN).- 

El Consejo de Administración se renovará de forma total al cumplimiento de su periodo.

Artículo 81 (REUNIONES).- 

El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente ocho veces por mes y 
extraordinariamente, las veces que sean necesarias.

Artículo 82 (QUÓRUM Y DECISIONES).- 

El Consejo de Administración formará quórum con tres de sus miembros y sus decisiones 
se tomará por simple mayoría en caso de empate el Presidente tendrá voto dirimidor. 
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Artículo 83 (ATRIBUCIONES).- 

El Consejo de Administración tendrá las atribuciones, que en forma simplemente 
enunciativa y no limitativa, se señalan a continuación:

a) Cumplir la Ley General de Cooperativas, su Decreto Supremo reglamentario, el presente 
Estatuto y las disposiciones legales respecto al funcionamiento de la cooperativa.

b) Ejercer la administración y representación legal de la cooperativa

c) Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de asociadas y 
asociadas y de Delegados;

d) Ejecutar las determinaciones aprobadas por las Asambleas Generales de Asociadas 
y Asociados y de Delegados.

e) Ejecutar las recomendaciones de las auditorías internas y externas, así como del 
ente regulador de cooperativas.

f) Aprobar la estructura administrativa, operativa de la cooperativa y definir los niveles 
salariales de todos los empleados.

g) Definir las políticas económicas, administrativas y financieras en el marco de los 
lineamientos establecidos por la Asamblea General y normas de regulación.

h) Definir el plan operacional anual de la cooperativa y poner en consideración de la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados para su aprobación.

i) Proponer a la Asamblea General Ordinaria de Asociadas y Asociados la aprobación 
del valor o la revaloración de los certificados de aportación; así como, el valor de los 
certificados de aportación que no sean en efectivo o dinero.

j) Definir las políticas de adquisición y disposición de bienes, en el marco del Estatuto 
Orgánico de la Cooperativa y reglamentos internos.

k) Elegir al Gerente General y delegar funciones para la gestión administrativa.

l) Presentar anualmente ante la Asamblea General Ordinaria de Delegados los 
Estados Financieros, la Memoria Anual y el Plan Operativo correspondiente para su 
consideración y aprobación;

m) Llevar un Registro de asociadas y asociados.
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n) Planificar y organizar el funcionamiento de cada una de las secciones de la 
Cooperativa, para su aprobación en la Asamblea general de Delegados;

o) Hacer cumplir las sanciones a las asociadas y asociados que infrinjan el Estatuto y 
otras disposiciones de acuerdo al Reglamento interno de la Cooperativa;

p) Llevar un inventario y custodiar todos los bienes de la Cooperativa.

q) Inscribir todos los actos registrables de la Cooperativa en el ente regulador de 
Cooperativas.

r) Elevar ante la asamblea general extraordinaria de delegados las solicitudes de 
admisión, inclusión y los procesos de exclusión de asociados y asociadas, para su 
consideración.

s) Presentar a requerimiento del Consejo de Vigilancia, cuando sea solicitada, toda 
la información documentada generada por la administración de la cooperativa, 
siempre y cuando sea pertinente.

t) Remitir informe y antecedentes al Tribunal de Honor para su procesamiento.

u) Otras atribuciones establecidas por la Ley General de Cooperativas y su Decreto 
Supremo Reglamentario.

Artículo 84 (RESPONSABILIDAD).- 

Los miembros del Consejo de Administración son solidariamente responsables de:

a) Manejo de fondos y destino de los mismos.

b) De la efectividad de las aportaciones de los asociados y asociadas.

c) De la existencia de los libros, registros contables y otros que se hallan establecidos 
en el presente estatuto.

d) De la veracidad de los saldos de los diferentes fondos y cuentas de los excedentes 
obtenidos y de las pérdidas sufridas.

e) Del cumplimiento de obligaciones que imponen las disposiciones legales, que rigen 
a las cooperativas.

f) De las determinaciones adoptadas por la asamblea general.
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Artículo 85 (FUNCIONES DEL PRESIDENTE).- 

El Presidente del Consejo de Administración desempeñará las siguientes funciones:

a) Representar legalmente a la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L., 
en todos los actos cooperativos, jurídicos, administrativos, públicos, privados y 
otros inherentes.

b) Dirigir las actividades de la Cooperativa.

c) Presidir las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Asociadas y 
Asociados, así como de Delegados, las reuniones del Consejo de Administración y 
cumplir y hacer cumplir las Resoluciones que emitan estos órganos.

d) Firmar con el Secretario, las Actas y la correspondencia despachada por el Consejo 
de Administración.

e) Firmar con el Tesorero y Gerente General, los cheques y demás documentación 
relativa a la administración económica y financiera de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

f) Firmar con Tesorero y Gerente General los Contratos que celebre la Cooperativa 
de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

g) Ejercer las demás funciones establecidas en este Estatuto Orgánico y las que le 
encomiende el Consejo de Administración.

Artículo 86 (FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE).-

El Vicepresidente del Consejo de Administración desempeñará las siguientes funciones:

a) Reemplazar al Presidente temporal o definitivamente, en caso de ausencia, 
impedimento, renuncia o muerte, con todos los poderes y facultades inherentes a 
la Presidencia.

b) Presidir las Comisiones que al efecto determine el Consejo.

c) Toda otra función que le encomiende el Consejo.

d) Coordinar el trabajo del Comité de Educación, previsión y asistencia social
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Artículo 87 (FUNCIONES DEL SECRETARIO).-

El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las siguientes funciones:

a) Firmar con el Presidente y los consejeros asistentes las Actas del Consejo de 
Administración, de las Asambleas Generales de Asociadas y asociados, de 
Delegados, así como la correspondencia del Consejo de Administración.

b) Otorgar conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración, copias 
legalizadas de documentos bajo su tenencia y los certificados pertinentes.

c) Reemplazar al Vicepresidente en ausencia de éste.

d) Firmar con el Presidente, las actas y la correspondencia del Consejo de 
Administración.

e) Llevar en orden el archivo del Consejo de Administración.

f) Elaborar las actas de las asambleas generales de asociadas y asociados y 
delegados, así como de las sesiones del Consejo de Administración

g) Toda otra función que le encomiende el Consejo.

Artículo 88 (FUNCIONES DEL TESORERO).-

El Tesorero del Consejo de Administración se constituye en responsable del manejo 
de los recursos económicos y de llevar correctamente los libros de contabilidad, la 
documentación de las operaciones que la cooperativa realice y presentar rendición de 
cuentas en cualquier momento que solicite la Asamblea General de Delegados y/o los 
Consejos; y tiene las siguientes funciones específicas:

a) Velar por la correcta inversión de los fondos conforme al presupuesto anual;

b) Informar cuando lo requiera al Consejo de Administración, sobre el estado 
económico de la cooperativa

c) Llevar el control de los libros de contabilidad, de caja y la respectiva documentación 
contable.

d) Coordinar y hacer seguimiento de la elaboración de los Estados Financieros cuando 
finalice la gestión económica;
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e) Proporcionar información al Consejo de Administración o Vigilancia.

f) Depositar o supervisar los depósitos en la cuenta bancaria, cooperativa o tenerlos 
bajo custodia documentada los fondos recaudados.

g) Firmar cheques y comprobantes con el Presidente y Gerente General de la 
Cooperativa;

h) Realizar el seguimiento a los ingresos económicos de la Cooperativa y al cobro de  
los adeudos.

i) Tener en su custodia y bajo su responsabilidad todos los bienes de la Cooperativa 
bajo minucioso inventario valorado.

j) Presidir la Comisión Económica del Consejo de Administración

k) Toda otra función que le encomiende el Consejo de Administración.

Artículo 89 (FUNCIONES DE LOS VOCALES).- 

Los Vocales cumplirán las siguientes funciones:

a) Reemplazar o cubrir las acefalias que se produjeran por alguna causa dentro del 
Consejo, exceptuando al Presidente hasta que en Asamblea General Ordinaria de 
Delegados se elija al titular;

b) Cumplir con las asignaciones que se les delegue.

c) Formar parte de las diferentes Comisiones del Consejo.

d) Cumplir las funciones de representación que les encomiende el Consejo.

Artículo 90 (COMISIONES).- 

El Consejo de Administración anualmente conformara las siguientes Comisiones 
permanentes:

a) Técnica,

b) Económica,

c) Jurídica.
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Artículo 91 (DELEGACIÓN DE FACULTADES).- 

El Consejo de Administración podrá delegar mediante resolución expresa y poder 
especial, parte de sus facultades, a miembros del mismo Consejo, al Gerente General, 
Gerentes de área o apoderados especiales.

CAPITULO XII

CONSEJO DE VIGILANCIA

Artículo 92 (CONSEJO DE VIGILANCIA).- 

I. El Consejo de Vigilancia es el órgano de control y fiscalización del manejo económico 
– financiero de la cooperativa, velando porque el Consejo de Administración y las 
asociadas y asociados cumplan con la normativa vigente y el presente estatuto, así 
como su reglamentación interna.

II. Estará conformada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y dos vocales. Por respeto al derecho democrático, el candidato con mayor 
votación en el proceso eleccionario asumirá el cargo de presidente y el que le sigue en 
votación ocupará el cargo de vicepresidente.

Articulo 93 (DURACIÓN DEL MANDATO).- 

Los Consejeros electos ejercerán sus funciones por tres años improrrogables, pudiendo 
ser reelectos por una sola vez.

Artículo 94 (REUNIONES).-

El Consejo de Vigilancia se reunirá ordinariamente ocho veces por mes, y  
extraordinariamente las veces que sea necesario.

Artículo 95 (QUÓRUM Y DECISIONES).-

El Consejo de Vigilancia formará quórum con tres de sus miembros y sus decisiones 
se tomarán por simple mayoría. En caso de empate el presidente tendrá voto dirimidor

Artículo 96 (VACANCIAS Y REEMPLAZOS).-

En caso de muerte, renuncia, ausencia o incapacidad física o legal del Presidente, lo 
reemplazará el Vicepresidente.
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Artículo 97 (ATRIBUCIONES).-

El Consejo de Vigilancia tendrá las atribuciones siguientes:

a) Ejercer el control y fiscalización del manejo económico financiero, legal y de 
funcionamiento de la Cooperativa.

b) Tener acceso a toda la información documentada generada por la administración de 
la cooperativa, mediante el Consejo de Administración.

c) Vigilar y verificar que el patrimonio de la Cooperativa sea debidamente registrado, 
valorado y salvaguardado.

d) Vigilar que la información contable generada sea transparente, completa, oportuna 
y veraz.

e) Vigilar que el Consejo de Administración y los comités establecidos cumplan el 
Estatuto Orgánico, los reglamentos internos y las resoluciones y decisiones de la 
Asamblea General.

f) Convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados, cuando el Consejo de 
Administración no convoque en los plazos establecidos en el marco de lo dispuesto 
por el Art. 55 de la Ley N° 356.

g) Seleccionar al auditor interno y externo, de acuerdo al estatuto orgánico y normas 
vigentes.

h) Hacer seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de los informes de 
auditoría interna y externa.

i) Supervisar el trabajo de la auditoría interna de la Cooperativa aprobando su plan 
anual de trabajo, cuando corresponda.

j) El Consejo de Vigilancia será responsable de la evaluación permanente del diseño, 
alcance y funcionamiento del control interno.

Artículo 98 (RESPONSABILIDAD).- 

I. Los miembros del Consejo de Vigilancia en caso de incumplimiento de sus funciones 
y atribuciones son responsables conjunta y solidariamente de la gestión administrativa, 
legal, económica, financiera y contable de la cooperativa.
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II. Serán solidariamente responsables los Consejeros por las resoluciones que adopten. 
Quedan exceptuados los Consejeros que hicieran constar en acta su disidencia.

CAPITULO XIII

DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 99 (GERENTE GENERAL).- 

El o la Gerente General se constituirá en instancia operativa de la Cooperativa, de 
acuerdo con las disposiciones, instrucciones, deberes, atribuciones que le señale el 
presente estatuto y le delegue el Consejo de administración y concurrirá a las reuniones 
que celebre el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y a las asambleas 
únicamente con voz y sin voto.

Los requisitos para su designación son: 

a) Poseer un nivel Académico de Licenciatura o superior, con titulo en provisión nacional 
como administrador de empresas, economista, ingeniero en Telecomunicaciones o 
áreas afines con no menos de cuatro años de experiencia.

b) Presentar solvencia fiscal y declaración de bienes ante el Consejo de Administración

Artículo 100 (ATRIBUCIONES).- 

La o el Gerente General tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ejecutar y hacer cumplir las políticas fijadas por el Consejo de Administración.

b) Presentar informes gerenciales al Consejo de Administración y al Consejo de 
Vigilancia.

c) De acuerdo a Poder otorgado por el Consejo de Administración, representar a la 
Cooperativa  de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.., con plenitud de facultades 
en toda clase de trámites administrativos y juicios civiles, penales, laborales y otros 
en los  que la cooperativa, intervenga como demandante o demandada.

d) Elaborar y someter al Consejo de Administración para su aprobación el Plan 
Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, los Presupuestos sectoriales y el 
Presupuesto consolidado de ingresos, gastos e inversiones de cada gestión.
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e) Presentar a consideración de los Consejos de Administración y de Vigilancia 
el avance presupuestario y los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “Oruro” R.L., en forma trimestral.

f) Informar a los Consejos sobre el avance de los proyectos y velar por su cumplimento 
y atender los pagos pendientes.

g) Valorar los resultados y rendimientos de las distintas Gerencias y disponer de los 
medios correctivos que creyere conveniente.

h) Realizar reuniones periódicas a nivel ejecutivo para analizar los problemas que se 
presenten y buscar sus soluciones.

i) Procurar por todos los medios posibles y a su alcance, la buena marcha y constante 
desarrollo y eficiencia de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

j) Firmar con el Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración, los 
contratos que celebre la cooperativa.

k) Firmar con el Presidente y Tesorero, los cheques y demás documentación relativa a la 
administración económica – financiera de la Cooperativa de Telecomunicaciones 
“Oruro” R.L.

l) Contratar y desvincular a trabajadores de acuerdo al marco legal y Reglamento 
Interno. No pudiendo contratar a ex trabajadores que hayan recibido sus beneficios 
sociales. 

m) Elaborar y presentar, los Reglamentos y Manuales al Consejo de Administración 
para su aprobación.

n) Custodiar y preservar bajo su responsabilidad los bienes de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

o) Cumplir las funciones que le encomiende y/o delegue el Consejo de Administración.

p) Ser responsable por la emisión oportuna de los estados financieros y de los 
reportes necesarios establecidos por organismos reguladores, normas legales y los 
mencionados en su Estatuto.

q) Realizar otras labores gerenciales para la buena marcha de la Cooperativa.
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r) Poner a consideración del Consejo de Administración la lista de postulantes para la 
designación de Gerentes de área.

s) Elaborar el presupuesto anual para la siguiente gestión hasta la primera quincena 
del mes de diciembre para su consideración y aprobación por el Consejo de 
Administración.

t) Otras que estén establecidas en el Estatuto Orgánico reglamentos internos la 
normativa vigente y el Consejo de Administración.

CAPITULO XIV

DE LOS COMITES

DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN COOPERATIVA Y COMITÉ DE PREVISIÓN SOCIAL 
Y APOYO A LA COLECTIVIDAD

Artículo 101 (COMITÉ DE EDUCACIÓN COOPERATIVA).- 

El Comité de Educación Cooperativa es el encargado de realizar gestiones para lograr 
la capacitación cooperativa y técnica de las asociadas y asociados y estará integrado 
por un Presidente, un Secretario y un Vocal elegidos en asamblea general ordinaria 
de delegados; quienes preferentemente deberán contar con conocimientos en materia 
cooperativa, su mandato tendrá una duración de un año pudiendo ser reelectos por otra 
gestión, previa aprobación de su informe y serán los encargados de realizar y ejecutar 
planes y programas destinados a lograr la capacitación cooperativa y técnica de las 
asociadas y asociados, aplicando metodologías y técnicas adecuadas, ello acorde al 
perfil de educadores y de sus integrantes. 

Artículo 102 (ATRIBUCIONES y FUNCIONES).- 

Son atribuciones y funciones del Comité de Educación Cooperativa, sin perjuicio de las 
demás establecidas por la Ley:

a) Organizar y desarrollar programas y eventos de educación cooperativa, capacitación 
e información en el ámbito cooperativo y difundir los principios Universales y valores 
del cooperativismo.
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b) Gestionar programas de capacitación técnica, administrativa, doctrinaria, 
económica, financiera, contable y otras, propendiendo a la creación de un liderazgo 
propio de la Cooperativa.

c) Elaborar anualmente un plan de trabajo que deberá ser presentado y aprobado 
por el Consejo de Administración y rendir al final de su gestión un informe de las 
labores desarrolladas a la asamblea general.

d) Presentar mensualmente informe de actividades al Consejo de Administración.

e) Utilizar los recursos asignados por el Consejo de Administración, ello de acuerdo al 
artículo 44 y 48 del presente Estatuto.

f) Presentar al Consejo de Administración el informe de las labores realizadas, al 
finalizar su gestión.

g) Otras de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa, en el ámbito de la Educación 
Cooperativa y del movimiento cooperativo.

Artículo 103 (COMITÉ DE PREVISIÓN SOCIAL Y APOYO A LA COLECTIVIDAD).-

Es el encargado de realizar gestiones para la consolidación de los programas de 
bienestar social de las asociadas, asociados y de la colectividad.

Artículo 104 (ATRIBUCIONES).- 

El Comité de Previsión Social y Apoyo a la Colectividad estará compuesto por tres 
miembros elegidos en asamblea ordinaria de delegados. Su mandato tendrá una 
duración de un año improrrogablemente, sus atribuciones son:

a) Preparar y desarrollar programas de bienestar social en beneficio de los asociados 
o sus familiares, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Cooperativas;

b) Utilizar los recursos asignados por el Consejo de Administración de conformidad a 
lo dispuesto por el Artículo 45 de la Ley General de Cooperativas;

c) Presentar al Consejo de Administración el informe de las labores realizadas, al 
finalizar su gestión.

d) Otras de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa.
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CAPITULO XV

DEL TRIBUNAL DE HONOR Y LA JUNTA DE CONCILIACION

Artículo 105 (TRIBUNAL DE HONOR).-

El Tribunal de Honor estará constituido por tres miembros un presidente, un secretario y 
un vocal, que serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Delegados por el 
periodo de  un año, pudiendo ser reelectos por otra gestión, previa aprobación de su informe.

Artículo 106 (REQUISITOS).- 

Para ser miembro del Tribunal de Honor se requiere:

a) Tener amplio conocimiento de la cooperativa, de la Ley 356, Decreto Reglamentario 
1995 y normas conexas del sector. 

b) No tener resoluciones con determinación de sanciones en la cooperativa.

c) Será igual a lo de los consejeros Art. 124 

Artículo 107 (LUGAR DE SESIONES).-

El Tribunal de Honor deberá realizar sus sesiones y actuados en el domicilio legal de la 
cooperativa.

Artículo 108 (ATRIBUCIONES).-

Son atribuciones del Tribunal de Honor:

a) Realizar procesos investigativos y sumariales previo informe y a convocatoria 
del Consejo de Administración y/o de Vigilancia, a ex consejeros, consejeros, 
asociadas y asociados que infrinjan las normas cooperativas, el presente estatuto 
y reglamentos internos.

b) Recibir denuncias y solicitar a los Consejos los antecedentes de las asociadas y 
asociados denunciados.

c) Presentar ante los Consejos y la asamblea general extraordinaria el informe de los 
procesos sumariales y su dictamen, debiendo la asamblea general extraordinaria emitir 
la resolución final en grado de apelación para ambos casos (exclusión y expulsión).
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Artículo 109 (DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES).- 

I. Las infracciones cometidas por las asociadas y asociados, según la gravedad, serán:

a) Leves,

b) Graves,

c) Gravísimas.

II. El Reglamento Específico del Tribunal de Honor dispondrá los procesos y la tipificación 
de infracciones.

III. Las sanciones impuestas de acuerdo a la gravedad serán:

a) Amonestación

b) Multa

c) Exclusión

d) Expulsión

Articulo 110 (INFORMES Y DICTÁMENES).-

Los informes y dictámenes emitidos por el Tribunal de Honor deberán contar con el voto 
favorable de la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 111 (JUNTA DE CONCILIACIÓN).-

La Junta de Conciliación es el órgano que tiene la facultad de dirimir amistosamente las 
divergencias que se susciten entre la cooperativa y sus asociadas o asociados.

Artículo 112 (CONFORMACIÓN).

La Junta de Conciliación está compuesta por tres miembros un Presidente, un Secretario 
y un Vocal los cuales deben ser asociadas o asociados de la Cooperativa, ejercerán sus 
funciones durante un año improrrogablemente.

I. Las Resoluciones de la Junta de Conciliación se adoptarán por mayoría absoluta 
de sus miembros para cada caso particular y el Presidente solo votara en caso de 
empate.

II. El procedimiento se establecerá en un Reglamento Específico.
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Artículo 113 (ACEPTACIÓN DE LAS ASOCIADAS Y ASOCIADOS AL 
PROCEDIMIENTO  DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).- 

Las asociadas y asociados, a tiempo de afiliarse a la cooperativa, en el marco de la Ley 
General de Cooperativas, Decreto Reglamentario, el presente estatuto y reglamentos 
internos, aceptan sujetarse al procedimiento de solución de controversias a cargo de la 
Junta de Conciliación.

Articulo 114 (ARBITRAJE COOPERATIVO).-

I. Los mecanismos de resolución de conflictos estarán contemplados en el Reglamento 
Especial aprobado por la Asamblea de la CONCOBOL y se regirán por las normas de 
conciliación y arbitraje vigentes.

II. Las resoluciones y actas emitidas por el Tribunal de Arbitraje o Conciliación, serán 
definitivas e inapelables.

Artículo 115 (LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y EL TRIBUNAL DE HONOR).-

La cooperativa deberá proveer los recursos económicos necesarios para la realización 
de las actividades de la Junta de Conciliación y del Tribunal de Honor, bajo rendición de 
cuentas al finalizar sus actividades.

CAPITULO XVI

REGIMEN ELECTORAL

Artículo 116 (PROCESO ELECTORAL).- 

I. El proceso electoral se desarrollará de acuerdo a lo establecido en Art. 335 de la C.P.E 
el Art. 69 numeral 2 de la Ley Nº 356, el Art. 37 del DS 1995 y otras normas conexas.

II. El Tribunal Supremo Electoral ejercerá la supervisión del proceso electoral con 
una anticipación mínima de 3 meses a la fecha tentativa de elecciones, a gestiones 
realizadas por el Consejo de Administración.

III. En caso de optarse por la administración directa del proceso electoral por el mismo 
Tribunal Supremo Electoral, se solicitará con anticipación de cinco meses de la fecha 
tentativa de elecciones.
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Artículo 117 (COMITÉ ELECTORAL).-

I. El Comité Electoral es el órgano encargado de llevar adelante el proceso electoral para 
la renovación de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “Oruro” R.L. serán elegidos en asamblea general extraordinaria 
de delegados. 

II. Las resoluciones dictadas por este comité son definitivas e inapelables.

Artículo 118 (CONFORMACIÓN y QUORUM).- 

El Comité Electoral estará conformado por tres miembros que deberán constituir su 
directiva.

Artículo 119 (DURACIÓN DE LA GESTION DEL COMITÉ ELECTORAL.-

El periodo de funciones del Comité Electoral será hasta la conclusión del proceso 
electoral y como máximo tres meses de carácter improrrogable.

Artículo 120 (SUPERVISIÓN).- 

I. De acuerdo a lo establecido en el art. 69, de la ley general de Cooperativas y su Reglamento, 
la supervisión del proceso electoral de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” 
R.L. está a cargo del Tribunal supremo Electoral Plurinacional, según el procedimiento 
establecido en la Ley del Régimen Electoral y sujeto al procedimiento del Presente 
Estatuto y el Reglamento Electoral de la Cooperativa.

II. Se regirá al Reglamento Electoral que contendrá mínimamente:

1. Forma de elección

2. Calendario Electoral

3. Procedimiento para la impugnación a decisiones del Comité Electoral

4. Sistema de votación y modalidad

Artículo 121 (IGUALDAD DE VOTOS).-

De acuerdo a los principios universales del cooperativismo, del control democrático y 
la legislación vigente en la materia, cada asociada y asociado tiene derecho a un voto, 
cualquiera sea el número de certificados de aportación suscritos.
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El voto es personal no podrá ser delegado a terceras personas. Las personas jurídicas 
votarán a través de su representante legal.

Artículo 122 (VEEDORES).-

Uno o dos miembros de La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de 
Bolivia R.L., actuarán como veedores del proceso electoral y el acto eleccionario para 
lo cual, la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L. Remitirá de manera 
oportuna las invitaciones.

Artículo 123 (PROCLAMACIÓN Y POSESIÓN DE LOS CONSEJEROS).- 

Los candidatos ganadores serán proclamados como Consejeros, por el Comité Electoral 
al finalizar el acto electoral; y se firmara un acta conjunta con los vocales del Órgano 
Electoral, requisito suficiente para que sean reconocidos como miembros de los Consejo 
de Administración y de Vigilancia

La posesión de las nuevas Consejeras y Consejeros se realizará en asamblea general 
extraordinaria de asociadas y asociados convocada para tal efecto y como único punto.  

Artículo 124 (REQUISITOS PARA SER CONSEJERO).-

Para ser elegido miembro del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, 
además de lo establecido en el art. 65 de la Ley de Cooperativas y su Reglamento, 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser asociada o asociado de la Cooperativa y estar en el ejercicio pleno de sus 
derechos constitucionales.

b) No estar impedido por Ley o por incompatibilidades establecidas por Ley.

c) No tener relación laboral con la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” 
R.L.

d) No estar en mora de sus obligaciones económicas con la Cooperativa de 
Telecomunicaciones “Oruro” R.L., a la fecha de la convocatoria a elecciones.

e) No tener por sí o en representación de terceros, negocios o contratos pendientes 
con la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L.

f) No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en procesos penales a verificarse 
mediante certificado de antecedentes penales emitido por el REJAP.



57

g) No ser miembro en ejercicio de los Directorios Distritales

h) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos u ocupar cargos 
jerárquicos en entidades públicas o privadas, incompatibles con el Cooperativismo, 
de acuerdo a la Ley No. 356 y normas conexas.

i) No ser cónyuge, ni pariente de alguno de los miembros de los consejos directivos en 
ejercicio, ni de cargos ejecutivos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, entre candidatos o con el Gerente General y personal jerárquico.

j) No haber sido dirigente o candidato de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas 
dentro de los tres años a la elección.

k) No haber sido expulsado de una entidad Cooperativa.

l) Tener experiencia y formación sobre Cooperativismo

m) No ser director o dependiente de empresas relacionadas con el rubro de 
Telecomunicaciones.

 

CAPITULO XVII

DE LA CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y REGIMEN TARIFARIO

Articulo 125 (CONTABILIDAD).- 

La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L. llevara sus registros contables de 
acuerdo a principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas.  Elaborará los 
Estados Económico - Financieros al cierre de cada gestión anual.

Artículo 126 (PRESUPUESTO).-

La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L., elaborará anualmente el Plan 
Operativo Anual y su Presupuesto de Operación e Inversión  para que sea considerado 
por el Consejo de Administración y este a su vez  presente a la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados para su Aprobación y ejecución.

Artículo 127 (RÉGIMEN TARIFARIO).- 

La asamblea General de asociadas y asociados a propuesta del Consejo de 
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Administración, aprobara o modificara las tarifas, costos y precios de los servicios que 
brinda la cooperativa, adecuado al régimen tarifario establecido en la normativa del 
sector de telecomunicaciones para los diferentes servicios, exceptuando lo regulado por 
la ATT en el servicio local de telecomunicaciones, las mismas que serán de cumplimiento 
obligatorio para las asociadas y asociadas y usuarios en general.

Artículo 128 (ESTADOS FINANCIEROS).-

El Balance General anual y los Estados Financieros con sus anexos debidamente 
auditados por una auditoría externa, deberá ser aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, cuando corresponda, para su remisión a la AFCOOP y los 
organismos estatales competentes.

Artículo 129 (PRESENTACIÓN PARA REGISTRO).-

El Consejo de Administración elevará a la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas - AFCOOP, para su registro los Estados Financieros y la Memoria Anual 
aprobados por la Asamblea General.

Artículo 130 (LIBROS DE REGISTROS CONTABLES).-

La Cooperativa dispondrá para el registro de sus actos y actividades contables de los 
siguientes libros:

a) Diario

b) Mayor 

En todos los libros, citados queda terminantemente prohibido:

a)  Alterar los asientos y el orden progresivo de las fechas;

b)  Dejar espacios en blanco o efectuar raspaduras;

c)  Arrancar hojas o mutilar alguna parte del libro.

Artículo 131 (APERTURA DE LIBROS).-

La apertura de libros se hará obligatoriamente por medio de un Notario de Fe Pública.  
Los registros realizados en los libros no autorizados carecen de valor legal.  

Para la apertura de nuevos libros, será requisito indispensable haber llenado los libros 
anteriores y haber procedido con el cierre del mismo.
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CAPITULO XVIII

FUSION, ABSORCIÓN, ESCISIÓN, INTEGRACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Articulo 132 (FUSIÓN).-

Procede cuando dos o más cooperativas se disuelven sin liquidarse para constituir una 
nueva conforme señala los arts. 70,71, 72 y 73 del D. S. N°1995.

Articulo 133 (ABSORCIÓN).-

Procede cuando una cooperativa incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse 
conforme señala los art. 74 y 75 del D. S.  N°1995.

Articulo 134 (ESCISIÓN).-

Procede cuando una cooperativa destina una parte del Fondo Social para constituir una 
nueva Cooperativa conforme señala el art. 76 del D.S N°1995.

Artículo 135 (INTEGRACIÓN).-

Para el cumplimiento de su objeto social y expansión de sus servicios en el ámbito 
nacional o internacional, la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L., podrá 
integrarse a otras cooperativas del mismo sector de servicios del territorio nacional, que 
así lo soliciten por decisión de su asamblea general.

Artículo 136 (DISOLUCION Y LIQUIDACION).- CAUSALES.

La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L., podrá disolverse por cualquiera 
de las causales establecidas en el art. 71 de la Ley N°356 Ley General de Cooperativas:

a) Por la voluntad de las dos terceras partes de sus asociadas y asociados, expresada 
en asamblea general extraordinaria.

b) Por disminución del número de las asociadas y asociados a menos del mínimo 
establecido en la Presente Ley.

c) Por haber concluido el objeto de la Cooperativa o imposibilidad sobreviniente.

d) Cuando no se cumpla el objeto para el que ha sido creada.
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e) Cuando la Cooperativa no hubiese iniciado actividades dentro del término fijado por 
la autorización.

f) Cuando el monto del Fondo Social haga imposible el normal cumplimiento de los 
objetivos de la Cooperativa.

g) Por inactividad de la Cooperativa durante dos años debidamente comprobada en 
los instrumentos internos y externos de la Cooperativa.

h) Por incumplimiento de los principios y valores del cooperativismo a ser determinado 
por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP.

i) Por decisión judicial ejecutoriada una vez agotada la vía administrativa.

CAPITULO XIX

LIQUIDACIÓN

Artículo 137 (COMISIÓN Y PROCEDIMIENTO).-

En caso de liquidación por disolución, se constituirá una Comisión Liquidadora integrada 
de la siguiente manera: Un representante designado por la AFCOOP, Un representante 
por la Asamblea General Extraordinaria de Delegados convocada a ese efecto y un 
representante designado por el Consejo de Administración y Vigilancia.

La Comisión Liquidadora tiene la representación de la cooperativa, y sus actos se regirán 
por la Ley vigente en materia Cooperativa, por este Estatuto y Reglamento pertinente.

La Comisión Liquidadora presentará el proyecto de liquidación, tomando las siguientes 
previsiones:

a) Destino de los fondos y reservas, donaciones y legados.

b) Establecer las obligaciones de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” RL., 
de acuerdo al orden de acreedores legalmente establecidos.

c) Determinar la forma de devolución del valor de los certificados de aportación a las 
asociadas y asociados y la cuota que proporcionalmente le corresponda del valor 
patrimonial actualizado.

d) Pagar los gastos de liquidación.



61

Artículo 138 (DESTINO DEL REMANENTE).-

Una vez ordenada su liquidación por las autoridades competentes, se pagarán deudas y 
se devolverá el valor nominal actualizado del certificado de aportación, los remanentes 
se entregara a la cooperativa de grado superior a la que está afiliada  o en su defecto a 
otra cooperativa del lugar, con destino a educación y fomento cooperativo.

CAPÍTULO XX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 139 (DISPOSICIONES FINALES).-

El presente estatuto podrá ser modificado de forma parcial o total, en asamblea general 
extraordinaria de asociadas y asociados, convocada para el efecto, con la aprobación 
de dos terceras partes de los asociadas y asociados presentes en asamblea, el que 
será presentado dentro de los 45 días calendario siguientes a la entidad de regulación 
cooperativa para su homologación.

Artículo 140 (INFORMACIÓN).-

I. Las asociadas y asociados de la Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L. 
recibirán información relativa a la administración en las Asambleas de su respectivo 
distrito.

II. La Cooperativa de Telecomunicaciones “Oruro” R.L. Dispondrá en su sitio web de la 
información y actualizada referente a todos los procesos de adquisición, contrataciones, 
noticias del sistema cooperativo y toda otra información sobre los servicios que presta, 
para permitir la consulta de los asociados y asociadas y habilitando un sistema para 
emitir comentarios, sugerencias u observaciones.

III. Con el propósito de incentivar y fomentar el fervor y la mística cooperativa, la 
institución celebrará anualmente con actos alusivos y especiales, las siguientes fechas 
de conmemoración del cooperativismo:

- Creación de la primera cooperativa Universal (21 de diciembre de 1844 – 
Rochdale).
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 - Día Universal del cooperativismo, primer sábado del mes de Julio de todos los 
años (A.C.I. 1905).

- Aniversario de Creación de COTEOR RL. (9 de septiembre de 1988) 

Artículo 141 (SUPLETORIEDAD).-

Los casos no previstos en el presente estatuto, serán resueltos preferentemente en el 
marco de la Ley General de Cooperativas y Decreto Supremo Reglamentario.

Artículo 142 (APROBACION Y VIGENCIA).- 

El presente Estatuto Orgánico compuesto de 142 artículos y XX capítulos queda 
aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de abril del año 2018.

El presente Estatuto entrará en vigencia una vez homologado por la Autoridad de 
Fiscalización y Control AFCOOP y será de cumplimiento obligatorio para todas las 
asociadas y asociados que figuren como tales en el registro de la Cooperativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- De los consejeros en funciones.- Los consejeros de Administración y 
Vigilancia, Comités y Tribunal de Honor que se encuentran actualmente en funciones, 
permanecerán hasta la culminación de su gestión administrativa, para la que fueron 
elegidos, respetándose sus derechos establecidos así como la obligación de presentar 
sus informes y contar con la aprobación de acuerdo al Estatuto en actual vigencia. 

Segunda.- En tanto no sean elegidos los delegados de distrito, será la asamblea 
general ordinaria de asociadas y asociados la que determine la conformación del 
Comité electoral o se delegue al Órgano Electoral Departamental la administración del 
las Elecciones de Consejos de Administración y Vigilancia.

Tercera.- Se autoriza a la Comisión de Estatutos realizar las modificaciones necesarias 
respecto de posibles observaciones que pudieran ser expuestas por la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP.   
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