
COOPERATIVA DE TELÉFONOS "ORURO" LTDA.  
REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TELÉFONOS "ORURO" LIMITADA 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 1°.- Se establece el presente Reglamento Interno para su aplicación en la Cooperativa de 
Teléfonos Oruro Limitada "COTEOR", en las relaciones de la Institución con sus trabajadores, 
regulando derechos, obligaciones y responsabilidades, conforme a sus propias y peculiares 
modalidades. 
 
Art. 2°.- Todo trabajador, empleado u obrero, desde el momento de su contratación en 
cualesquiera de las dependencias de COTEOR, se compromete a cumplir con todas las 
disposiciones legales que norman las relaciones de trabajo y las que establece este 
Reglamento Interno que, tiene fuerza de ley para las partes contratantes, formando parte 
integrante del contrato de trabajo en forma implícita. 
 
Art. 3°.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación general, 
empleándose el término "trabajador" de acuerdo y conformidad con el Art. 20. del Decreto 
Reglamentario de la Ley General del Trabajo. Sin embargo, existiendo medidas que atañen 
específicamente a empleados u obreros, en cada caso se usará la denominación distintiva. 
 

CAPITULO II 
 

DEL INGRESO Y SUS REQUISITOS 
 

Art. 4°.- Todo trabajador antes de incorporarse como tal e ingresar a prestar sus servicios, 
deberá someterse al reconocimiento médico, clínico y radiológico, conforme a lo determinado 
por los Arts. 95 de la Ley General del Trabajo y 115 y siguientes de su Decreto Reglamentario. 
 
Art. 5°.- Constituye requisito indispensable para ingresar al trabajo el no estar comprendido en 
ninguno de los casos contemplados en el Art. 18 de este Reglamento Interno. 
 
Art. 6°.- La provisión de cargos en COTEOR se efectuará del siguiente modo: para el personal 
superior mediante concurso de méritos o invitación directa y, para el personal de apoyo y otros 
mediante examen de competencia o invitación directa, de conformidad al Art. 76 inc.  f) de los 
Estatutos. 
 
Art. 7°.- La contratación de personal se realizará en función de las necesidades de la 
Institución, considerando las condiciones de capacidad, experiencia, solvencia moral, 
especialización y otras del postulante. 
 



Art. 8°.- Las personas interesadas en ingresar a prestar servicios, deberán reunir las siguientes 
condiciones: 
 

a) Ser preferentemente asociado.  
b) Postular al cargo mediante solicitud escrita. 
c) Ser mayor de edad (Salvando lo expresado en el Art. 17). 
d) Haber cumplido con el Servicio Militar obligatorio (para Varones). 
e) Poseer cédula de identidad personal. 
f) Presentar certificado de buena conducta. 
g) Ser boliviano de nacimiento o por naturalización. 
h) Cumplir con los requisitos mínimos del Manual de Funciones para el cargo 

respectivo.  
i) Presentar dos fotografías actualizadas tamaño carnet. 
j) Haber cumplido satisfactoriamente el período de prueba, incluyendo el personal de 

profesionales que se hubieran sometido a concurso de méritos, competencia o 
hayan sido invitados directamente. 

k) Prestar fianza cuando ésta sea requisito exigido por ley en razón del cargo a 
desempeñar, de conformidad al Art. 76 inc. k) del Estatuto Orgánico. 

 
CAPÍTULO III 

 
DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Art. 9°.- Ningún contrato de trabajo sea individual o colectivo, podrá celebrarse en forma verbal; 
necesaria e imprescindiblemente deberá efectuarse por escrito, previa autorización del Consejo 
de Administración de COTEOR; sujetándose la misma a disposiciones legales en vigencia en 
materia de legislación laboral. Este documento constituye ley entre las partes contratantes. 
 
Art. 10°.- El contrato de trabajo se pacta por lo general por tiempo indefinido, pero podrá 
pactarse por cierto tiempo o realización de obra o servicio en algunos casos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del trabajo, con tal de que con su limitación no se tienda a burlar los 
beneficios sociales establecidos por la Ley General - del Trabajo. 
 
Art.11°.- Para los contratos de obra o servicio por los cuales la sociedad Cooperativa 
encomienda a un contratista su realización, este toma por su cuenta y riesgo al personal que 
sea necesario. En los contratos de esta naturaleza, deberá estipularse con claridad la 
responsabilidad del contratista respecto a sus trabajadores. 
 
Art.12°- El contrato de trabajo corriente será firmado por el Gerente general, el Jefe de 
Personal, Asesor Jurídico y el interesado, refrendado por la Jefatura del Trabajo (Art. 14 del 
Reglamento de la Ley General del Trabajo) y, se lo hará en cuatro ejemplares: uno para el 
interesado que se entregará juntamente con el certificado médico de reconocimiento, otro para 
la Jefatura del Trabajo, otra para el file personal del contratado y, el último para. la caja de 
Seguro Social (Art. 115 del reglamento de la L.G. del T.0.). 



Art.13°.- Para la individualización e identificación del trabajador, se le tomará tres fotografías: 
dos de frente y otra de perfil, además de sus impresiones digitales que se clasificarán 
debidamente. 
 
Art.14°.- La individualización del trabajador se realizará mediante registro de tarjetas de Kardex 
que contendrán: 
 

a) Tres fotografías dos de frente y otra de perfil. 
b) Número de Ítem y número de matrícula del trabajador. 
c) Apellidos paterno, materno y del cónyuge (en caso de mujer casada) y nombres 
d) Lugar y fecha de nacimiento. 
e) Nacionalidad. 
f) Estado civil. Lugar y fecha de matrimonio.  
g) Número de cédula de identidad personal y lugar donde fue otorgado. 
h) Número de libreta de Servicio Militar (Varones).  
i) Apellidos y nombres de los padres y cónyuge. 
j) Domicilio, zona, barrio, número y teléfono.  
k) Nombres, apellidos y edad de los hijos y otras personas que están bajo la protección 

del trabajador.  
l) Estudios realizados: nivel intermedio, medio, universitario y estudios especiales. 
m) Profesión u oficio, títulos y diplomas que posee. 
n) Ocupaciones anteriores con indicación de empresas, lugar, fechas de ingreso y 

retiro, motivos. 
o) Personas que puedan dar referencias acerca del trabajador. 
p) Datos sobre actividades sociales, deportivas, culturales, etc. cargos que ocupó y 

ocupa. 
q) Datos sobre la vivienda. 
r) Datos físicos: Estatura, peso, y señales particulares.  
s) Resultado del reconocimiento médico, fecha y nombre del facultativo. 
t) Fecha de ingreso, ocupación y haber mensual.  
u) Nombre y domicilio del pariente más cercano o persona allegada que garantice a 

este.  
v) Datos varios. 

 
Art. 15°.- Los datos señalados en el artículo anterior o cualquier otro que se registren en los 
antecedentes del trabajador, deberán ser respaldados por el trabajador con documentos 
originales y fehacientes, una copia de los cuales debidamente legalizada, - comprobada y 
visada por el Jefe de la Institución ingresará al archivo de antecedentes del trabajador, para que 
en la hoja de control y en la tarjeta de record personal de servicios quede como antecedente. 
 
Bajo ningún concepto se aceptará la simple manifestación verbal del interesado. 
Al margen de la hoja ,de registro y entre paréntesis se indicará la fecha en que se hace cada 
anotación. 



Los documentos originales proporcionados por el trabajador le serán devueltos en el plazo de 
ocho días de haber sido entregados al funcionario responsable de la Cooperativa. Sin embargo, 
la Cooperativa podrá exigir en cualquier circunstancia una nueva presentación de estos 
documentos. 
 
Art. 16°.- Cada trabajador tendrá un número individual de identificación correspondiente al Ítem 
asignado. 
 
Art. 17°.- Los menores de edad que fluctúen entre los 14 y 21 años podrán ser contratados 
previo cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en los Capítulos I, II, III, IV y V del 
Título IV del Código del Menor, referente a la protección laboral del menor trabajador y previa 
presentación de la correspondiente - cédula de trabajo (Arts. 69, 70 y 71 C. del Menor). 
 
Art. 18°.- No podrán ser contratados o recontratados: 
 

a) Los menores de 14 y mayores de 55 años, salvo casos de trabajo especializado o 
de labor especial para estos últimos - casos. 

b) Los retirados por las causales señaladas en los Arts. 16 de la Ley General del 
Trabajo y 9o. del Decreto Reglamentario, así como las que se indican en el presente 
Reglamento. 

c) Los que no cumplan los requisitos establecidos en el Art. 8o. de este Reglamento. 
d) Los alcohólicos consuetudinarios, los que hagan uso de drogas heroínas, así como 

los que sufren trastornos mentales o enfermedades infecto contagiosas. 
e) Los indemnizados por acogerse a la renta de enfermedad profesional y los que 

hubiesen recibido beneficios extra legales de cualquier naturaleza con motivo de su 
retiro de la institución Cooperativa. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LA JORNADA TRABAJO 

 
Art. 19°.- La jornada efectiva de trabajo es el tiempo en que el trabajador queda a completa 
disposición de la Cooperativa. 
 
Durante la jornada de trabajo, le está prohibido distraer su tiempo en actividades particulares o 
ajenas al cumplimiento de sus deberes. 
 
La jornada de trabajo se regula por las horas de entrada y salida que determina la Institución de 
acuerdo a las necesidades de servicio. 
 
Art. 20°.- La jornada normal de trabajo diurno no excederá de ocho (8) horas efectivas por día o 
de 48 horas por semana, conforme al Art. 46 de la Ley General del Trabajo, salvo la naturaleza 
y necesidades de trabajo. 



Los menores de edad estarán sujetos a lo establecido por los Arts. 80, 81 y 83 del Código del 
Menor. 
 
Art. 21°.- La jornada de trabajo nocturno no excederá de siete (7) horas efectivas, 
considerándose trabajo nocturno el realizado entre horas 20 a 24 de un día y horas 0 a 6 del 
siguiente (Art. 46 de la L.G. del Trabajo y D.S. de 24 de abril de 1944). 
 
Se exceptúan a los empleados y obreros que ocupan puestos de dirección, vigilancia o 
confianza técnica especializada que por su naturaleza no pueden someterse a jornadas de 
trabajo normal. En estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día y no podrán 
trabajar más de 12 horas (Art. 46 de la Ley General del Trabajo). 
 
Art. 22°.- La jornada de trabajo para mujeres y menores de edad, en ningún caso excederá de 
40 horas semanales diurnas. 
 
Art. 23°.- Fuera del horario normal de trabajo, los empleados y obreros están en la obligación 
de concurrir al trabajo, cuando sus servicios sean requeridos por razones de urgencia, 
haciéndose acreedores al pago de sobre horas o compensación con igual tiempo de descanso, 
conforme a disposiciones de la Ley General del Trabajo. 
 
Art. 24°.- Los trabajadores tendrán en lo posible un registro-reloj de ingreso y salida, conforme 
a los horarios establecidos. 
 
Art. 25°.- Está prohibido valerse de otras personas para el registro de asistencia. La primera 
infracción al respecto dará lugar a una llamada de atención, la segunda una multa y, la tercera 
dará lugar a destitución sin goce de beneficios sociales. 
Estas sanciones se aplicarán tanto al trabajador a quien pertenece la tarjeta, como a quién 
marcó por él. 
 
Art. 26°.- En los horarios de entrada el personal gozará de cinco (5) minutos de tolerancia, 
pasados los cuales y hasta los diez (10) minutos se computará como atraso. Pasado este 
tiempo computará como falta. 
 
Art. 27°.- Las ausencias injustificadas al trabajo serán sancionadas con el descuento del haber 
de dos días por cada día. El descuento se aplicará sobre el haber total ganado. 
 
Art. 28°.- Por ausencia injustificada se entiende, la que no está respaldada por el permiso 
previo y especial de su superior, excepción hecha por fuerza mayor legalmente comprobada. 
 
Art. 29°.- Todo trabajador que haga abandono de sus labores después de haber ingresado a 
ellas y sin permiso de sus superiores, será multado con el 50 % del haber del día. En caso de 
no retornar a sus labores se considerará ausencia injustificada. 
 



Art. 30°.- La resistencia del trabajador, empleado o ejecutivo a cumplir con su obligación o/a 
rehacer el trabajo mal ejecutado, dará lugar a una multa equivalente a tres (3) días de haber del 
total ganado. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 
Art. 31°.- Todo trabajador empleado o ejecutivo, cumplirá estrictamente las obligaciones 
señaladas en su contrato de trabajo, el manual de funciones, el presente Reglamento, las leyes 
en vigencia y, las normas generales y disciplinarias que dicte la Cooperativa por medio de 
Circulares, instructivos, comunicaciones internas y otras que formará parte complementaria de 
este Reglamento con las características de trabajo vigente en cada sección. 
 
Art. 32°.- Conforme a lo enunciado en el artículo anterior, son obligaciones del trabajador, 
empleado o ejecutivo: 
 

a) Concurrir puntualmente al trabajo, ajustándose al horario vigente en su Sección, 
Departamento, División y/o Gerencia. 

b) Registrar su hora de ingreso y de salida del trabajo en los relojes u otros medios de 
control de asistencia diariamente. 

c) Efectuar el trabajo encomendado con rendimiento óptimo de eficiencia en favor de 
los intereses de la Cooperativa y de los suyos propios. 

d) Asistir al trabajo encomendado en días feriados y domingos al ser notificado para tal 
efecto, pudiendo excusarse con la debida anticipación por una razón valedera. 

e) Cuidar con esmero la conservación y uso adecuado del equipo, herramientas o 
elementos de trabajo que se le confía, responsabilizándose por toda destrucción o 
deterioro intencional o pérdida de que resulte culpable. 

f) Observar buen comportamiento y disciplina en el trabajo, tratando respetuosamente 
a sus superiores, quienes, a su vez, están obligados a atender las peticiones e 
indicaciones que se les haga, guardando debida consideración a sus subalternos.  

g) Exponer al Jefe inmediato los reclamos y peticiones que se relacionen con el 
trabajo, en caso de disconformidad o falta de atención, podrá recurrir sucesivamente 
al Jefe de la sección de Departamento, División o Gerencia por conducto regular. 

h) Dejar en orden y al día su trabajo, antes de hacer uso de sus vacaciones. 
i) Guardar la debida discreción y reserva del movimiento y actos de la Cooperativa, 

estando prohibidos a proporcionar declaraciones o informaciones a los medios de 
difusión o personas particulares, por ser derecho privativo de los personeros legales 
de la Institución. 

j) Acatar y cumplir las órdenes de transferencia de una sección a otra, siempre y 
cuando no sea rebajado su sueldo, bajo pena de considerarse abandono de trabajo 
y producirse el retiro después de seis días desde el momento en que debió 
constituirse en su nueva ocupación. 



k) Llevar el uniforme dotado por la Cooperativa y la insignia de identificación del 
funcionario, en caso de no llevar serán pasibles a dos días de haber ganado. 

l) Todo trabajador, empleado o ejecutivo que se niegue o no cumpla con las órdenes 
superiores será pasible a sanción de dos días de haber ganado. 

m) Queda terminantemente prohibida la infidencia por parte de los trabajadores, tanto 
al interior como al exterior de la Cooperativa, caso contrario serán pasibles a 3 días 
de haber ganado. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 
Art. 33°.- Todo trabajador tiene derecho a: 
 

a) Estabilidad en el trabajo, excepto la de orden legal, como expiración de contrato, 
retiro voluntario y/o delitos cometidos contra la Cooperativa. 

b) Percibir una remuneración. 
c) Gozar de vacaciones anuales. 
d) Su tecnificación, especialización, capacitación, percepción de becas, etc., que sean 

razonablemente posibles en función de la Institución. 
e) Participar en los diferentes regímenes de seguridad social. 
f) Obtener licencias y permisos justificados y dentro de los márgenes legales 

equitativos. 
g) Al pago de viáticos en caso de misiones fuera del asiento de su trabajo y de acuerdo 

a escalas en vigencia. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
 
Art. 34°.- La clasificación de cargos consiste en la agrupación de estos en grados y niveles, 
tomando como base los siguientes factores: 
 

a) Naturaleza del trabajo 
b) Identificación o similitud de funciones y responsabilidades. 
c) Grado de dificultad o complejidad de las tareas. 
d) Determinación de los requisitos de capacidad, nivel de estudios y experiencia para 

desempeñarlos. 
e) Valor presuntivo del cargo para fines de remuneración. 

 
Art. 35°.- Cada grado o nivel se designará con un título representativo, que debe responder a la 
naturaleza del trabajo y que debe ser usado en todas las secciones del personal y los 
procedimientos de orden presupuestario. 
 



Art. 36°.- La clasificación será el elemento fundamental para fijar el salario correspondiente a 
cada grado o nivel. La información contenida en las especificaciones constituye base del 
proceso de elección, capacitación, evaluación de servicios y ascensos. 
 
Art.37°.- La oficina de Personal en coordinación con la de Organización y Métodos, efectuará el 
estudio y la adecuación a las normas técnicas de la clasificación de cargos, conforme al 
Organigrama ya establecido, que para su ejecución deberá ser aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
Art.38°.- Los grados o niveles de los cargos son independientes del trabajador. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LAS REMUNERACIONES 
 
Art. 39°.- Todo contrato de trabajo indicará expresamente la función o cargo específico, la fecha 
de nombramiento y la remuneración asignada según la planilla presupuestaria correspondiente 
a la categoría del puesto, en el momento de contratación de servicios. 
 
Art. 40°.- La cancelación de haberes se efectuará el 50% del haber ganado cada quincena y el 
último día de cada mes, el saldo deducible, salvo causa imprevista que obligue una 
postergación razonable, previas las deducciones legales y contractuales. 
 
Art. 41°.- Cualesquier aumento o modificación en la remuneración o salario, regirá, a partir del 
siguiente mes de su aprobación o de acuerdo a decisión del gobierno o del Consejo de 
Administración. 
 
Art. 42°.- No se admitirá reclamo alguno por falta de dinero contenido en los sobres de pago, sí 
la verificación no se efectúa en el mismo momento y lugar de la entrega y en presencia del Jefe 
de Personal, Jefe de Sección o Pagador. 
 
Art. 43°.- Los trabajadores becados con patrocinio de la Cooperativa o declarados en comisión, 
percibirán sus sueldos o no percibirán el mismo de acuerdo a determinaciones del Consejo de 
Administración de COTEOR. 
 
Art. 44°.- Los trabajadores dados de baja por razones de salud, percibirán sus emolumentos de 
acuerdo y conformidad con las regulaciones del Código de Seguridad Social y la Ley General 
del Trabajo. 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IX 
 

DEL TRABAJO EXTRAORDINARIO 
 
Art. 45°.- El trabajo de horas extraordinarias será autorizado en forma escrita por Gerencia 
General con autorización del Consejo de Administración de COTEOR, salvo casos de 
emergencia o fuerza mayor. Esta autorización se viabilizará a solicitud de los Jefes de 
Departamento o División en caso de ser necesario. 
No se considerará labor extraordinaria aquella realizada por el trabajador para poner al día su 
labor o subsanar sus propias faltas y errores. 
 
Art. 46°.- El pago de horas extraordinarias de trabajo se hará de acuerdo con la reglamentación 
de la Ley General del Trabajo (Art. 55 del D.S. de 24 abril de 1944, de 3 de abril de 1954, Ley 
de 29 de octubre de 1956 y demás disposiciones afines). Constará este hecho en los registros 
de asistencia para hacer exigible el pago. 
 

CAPÍTULO X 
 

DEL AGUINALDO, VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Art. 47°.- El aguinaldo navideño será cancelado al personal de COTEOR, de conformidad a 
disposiciones legales en vigencia y sus procedimientos. 
 
Art. 48°.- Todo trabajador que tenga más de un año ininterrumpido de servicio tendrá derecho a 
gozar de vacación anual de acuerdo a ley y conforme al rol de turnos aprobado anualmente. No 
podrá acumularse salvo acuerdo mutuo por escrito, no compensarse por dinero, excepto en 
casos de retiro y por las duodécimas correspondientes. 
 
Art. 49°.- Las ausencias justificadas podrán ser computadas al periodo de vacación. Las 
ausencias injustificadas de ninguna manera pueden ser consideradas con cargo a este 
beneficio. 
 
Art. 50°.- El Departamento de Personal elaborará el rol general de vacaciones contemplando 
las necesidades de servicio y a proposición de los jefes de los diferentes Departamentos; rol 
que para su ejecución deberá ser aprobado por Gerencia General, previo consentimiento del 
Consejo de Administración. 
 
Por razones de servicio u otras debidamente justificadas, el rol general podrá ser modificado 
dentro del mismo año calendario. 
 
Art. 51°.- La antigüedad no se interrumpe para el cómputo de vacaciones en  los siguientes 
casos: 
 



a) Cuando el trabajador se encuentra con licencia para cumplir con el servicio militar 
obligatorio. 

b) Cuando el trabajador se encuentra realizando estudios de perfeccionamiento o 
especialización en la materia de su ocupación con patrocinio de la Institución 
Cooperativa. 

c) En ausencias ocasionales por maternidad, enfermedad común o profesional y, de 
acuerdo a las normas del Código de Seguridad Social y la Ley General del Trabajo. 

 
Art. 52°.- Aunque la norma general es que se concede a los trabajadores vacaciones por el 
periodo completo que les corresponde, también y en caso acreditados se otorgará vacaciones 
discontinuas o periodo a cuenta de ellas.  La solicitud debe presentarse con una semana de 
anticipación, salvo casos de urgencia que será calificada por la Jefatura de Personal. 
 
Art. 53°.- Las licencias o permisos deberán tramitarse por conducto regular y serán concedidos 
por Gerencia General previo informe de la Oficina de Personal. 
 
Art. 54°.- Con carácter extraordinario y sin cargo a vacaciones, se concederá al funcionario tres 
días hábiles de licencia para el caso matrimonio y dos días hábiles por fallecimiento de sus 
padres, hijos o cónyuge, con goce de haberes. 
 
Art.  55°.- Los funcionarios que acrediten ser alumnos regulares o profesores en la universidad 
o algún Instituto de Profesionalización, serán acreedores a una tolerancia máxima de una hora 
diaria. Este beneficio se suspenderá en períodos de vacación o inactividad de estos centros de 
estudio. 
 
Este beneficio también se suspenderá por abandono o inasistencia reiterada. 
 

CAPITULO XI 
 

DE LOS ASCENSOS, PROMOCIONES, PERMUTAS Y ESTÍMULOS 
 
Art. 56°.- Se entiende por ascenso o promoción la acción de personal mediante el cual el 
funcionario de carrera pasa a desempeñar un cargo a nivel superior. Los ascensos de personal 
se condicionarán a los registros señalados por el Art. 65 de la Ley General del Trabajo y se 
efectuará mediante evaluación de antecedentes a cargo de una comisión organizada al efecto. 
Para su mejor aplicación se aclara lo siguiente: 
 

a) Tratándose de ascensos de personal no ejecutivo se considerarán los antecedentes 
de honorabilidad, competencia y antigüedad, en el orden en que han sido 
consignados. 

b) Para empleados u obreros que ejecutan un trabajo calificado especializado, los 
factores indicadores tendrán primacía en el siguiente orden: competencia, 
honorabilidad y antigüedad. 



c) Para los Encargados de Sección y Jefes de División o Departamentos, los factores 
tendrán la siguiente prioridad: méritos, antigüedad, honorabilidad y grado de 
preparación evaluado en examen de competencia. 

d) Los cargos dejados por técnicos y profesionales que suscribieron con la Institución 
un contrato especial para realizar trabajos de alta especialidad técnica o 
administrativa, no se considerarán vacantes para efectos de ascenso, se cubrirán 
con carácter ad-ínterin. 

 
Art. 57°.- La calificación de las condiciones señaladas en el artículo anterior, es atribución del 
Consejo de Administración que podrá delegar esta facultad al Gerente General. 
 
Art. 58°.- En todos los casos de ascenso, la promoción beneficiará al postulante que hubiese 
obtenido mayor puntaje. 
 
Entre candidatos que obtengan la misma calificación se dará preferencia al que tuviere mayor 
antigüedad. En caso de igual calificación e igual antigüedad, las cargas familiares mayores 
otorgan la prioridad en la designación. 
 
Art. 59°.- Todo trabajador se considera contratado para efectuar su labor en el lugar que se le 
asigne dentro del territorio nacional, sin que en ningún momento o caso pueda alegar que sus 
servicios fueron tomados, con residencia fija, en determinada población o área geográfica. 
 
Art. 60°.- Las permutas se realizarán por acuerdo de partes y son procedentes entre cargos del 
mismo grado, previa aceptación de la autoridad superior. 
 
Art. 61°.- Las permutas se viabilizarán previo informe del Departamento de Personal, en cargos 
de igual jerarquía y remuneración y, se darán curso por las siguientes razones: 
 

a) De mejor servicio. 
b) A solicitud de los interesados. 
c) A solicitud de los jefes inmediatos respectivos, previa aceptación de los interesados. 
d) Para este caso, no tendrán que tener cargos con la Cooperativa. 

 
Art. 62°.- Los estímulos podrán consistir en premios o distinciones honoríficas de diferente 
naturaleza, a aquellos funcionarios que se hubieran destacado en el servicio y se los hará a 
solicitud del Jefe inmediato, 
 

CAPÍTULO XII 
 

DE LA ROTACIÓN Y SUPLENCIAS 
 
Art. 63°.- La Cooperativa tiene indiscutiblemente interés en que su personal guarde una 
situación de estabilidad, porque ella garantiza su eficiencia. No obstante, tiene también interés 
en cierto cambio rotatorio de personal. 



Por estos antecedentes y consideraciones, la Institución adopta la "rotación de personal" con el 
deseo de vincular y no convertir los departamentos y escalones en estructuras cerradas, en las 
que solo el retiro, enfermedad o muerte introducen alteraciones 
 
Art. 64°.- En los casos que por acefalía o licencia de un trabajador otro realice este trabajo 
fuera del de su responsabilidad, percibirá como haber el promedio de haberes entre el mayor y 
menor, siempre y cuando realice ambas labores simultáneamente. 
 
Art. 65°.- En ningún caso el promedio a que hace referencia el artículo anterior podrá ser 
inferior al 15% del haber que percibe el suplente. 
 
En caso de presentarse esa circunstancia, se reconocerá al trabajador suplente el 15 % de su 
haber. 
 
Art. 66°.- Si no hubiera diferencia de remuneraciones entre el reemplazante y reemplazado, 
aquel recibirá además, el 15 %de su propia remuneración. 
Art. 67°.- Los cálculos anteriores para el pago de las suplencias se efectuarán teniendo en 
cuenta los sueldos y jornales básicos únicamente, determinación que se aplicará al margen de 
cualquier interpretación errónea. 
 
Art. 68°.- No habrá derecho a percibir remuneraciones por suplencias en el uso de vacaciones 
anuales, excepto cuando el funcionario desempeñe ambos cargos. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DE OTRAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 
Art. 69°.- Los trabajadores de COTEOR, además de las expresamente señaladas en los 
capítulos anteriores, están obligados a desempeñar sus funciones con eficiencia, honradez, 
puntualidad y responsabilidad, cuidando por todo lo que se relacione con el prestigio, la 
economía y seguridad de la Institución. 
 
Art. 70°.- Los trabajadores son civil y penalmente responsables por todo acto contrario a los 
intereses de COTEOR, ya sea por actitudes de negligencia u omisión que ocasionen daño 
económico en las construcciones, equipos, máquinas, dinero, materiales, etc.; todo sin perjuicio 
de ser despedidos conforme a Ley. 
 
Art. 71°.- El trabajador que tuviere conocimiento o detectase algún desperfecto, falla o peligro 
en las plantas internas o externas, equipos, maquinaria, edificios, vehículos, útiles de trabajo y 
otros, está obligado a informar de inmediato a su superior bajo responsabilidad de ser sometido 
a proceso. 
 
Art. 72°.- Los trabajadores de Planta Externa, Interna, Mecánicos y Choferes, están obligados a 
cuidar y conservar en buen estado los vehículos, las herramientas, enseres y otros de 



COTEOR, debiendo cuidar por su buen mantenimiento y reparado, evitando que las unidades 
queden inmovilizadas por demora en el arreglo. A este objeto deben solicitar en forma oportuna 
los repuestos necesarios por orden regular. 
 
Art. 73°.- Todos los trabajadores tienen las siguientes obligaciones adicionales, bajo sanción 
que acuerde el Consejo de Administración para estos casos: 
 

a) Conocer y respetar la estructura, jerarquía y niveles administrativos de la institución. 
b) Cumplir personalmente y con eficiencia las obligaciones propias del cargo, 

ejecutando órdenes, instrucciones y directivas de sus superiores. 
c) Representar por escrito órdenes superiores contrarias a la Ley, los Estatutos, 

reglamentos, etc. 
d) Estar informado de los objetivos de la repartición conociendo la naturaleza y tarea 

del cargo que ocupa de acuerdo al manual de funciones. 
e) Participar en la formulación y ejecución de los programas y planes de trabajo, según 

los niveles respectivos. 
f) Concurrir a cursos de capacitación y actualización de conocimientos, conferencias, 

mesas redondas, seminarios y otros medios de adiestramiento que sean 
organizados por la Cooperativa, entes afines locales, nacionales e internacionales. 

g) Al trato cortés y consideración de las personas que por diferentes motivos acuden a 
la oficina, debiendo para este caso tener buenas relaciones humanas, como 
aditamento complementario. 

h) Prestar fianza o caución de acuerdo a los cargos que ejerzan, de conformidad a los 
Estatutos y disposiciones legales en vigencia. 

 
Art. 74°.- En los lugares de trabajo y durante la jornada de servicio, queda absolutamente 
prohibido: 
 

a) Efectuar o hacer ejecutar con los subalternos cualquier clase de actividades 
distintas al trabajo y/o ajenas a la Institución, 

b) Retirar de los locales de trabajo bienes de propiedad de COTEOR, salvo 
autorización escrita. 

c) Abandonar el trabajo antes de cumplir las horas completas de la faena o antes de 
cumplir los trabajos encomendados con carácter de urgencia por los superiores, 
excepto en los casos previstos en el Art. 55 de este Reglamento. 

d) Presentarse en el trabajo en estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes, 
caso en que el trabajador no podrá ingresar a su labor. 

e) Cometer o incitar a la comisión de actos inmorales o reñidos con las buenas 
costumbres. 

f) Introducir al lugar de trabajo personalmente o valiéndose de terceros, licores, armas, 
naipes, dados o cualquier clase de juegos de azar o elementos de diversión, así 
como otra clase de propaganda política, particular o de otra índole. 

g) Recibir en horas de oficina visitas particulares y hacer uso de teléfonos con asuntos 
particulares, salvando desde luego urgencias o emergencias justificadas. 



h) Recibir gratificaciones o dádivas de cualquier naturaleza en retribución a 
cumplimiento o incumplimiento de hechos que afecten o no a la Cooperativa. 

i) Revelar o proporcionar a terceros salvando cumplimiento de funciones, datos o 
documentos de la Institución de cualquier Índole, incurriendo en deslealtad o 
infidencia al interior o exterior de la Cooperativa. 

j) Distraer útiles, papelería, teléfonos, máquinas, equipos de oficina, materiales, 
herramientas, en asuntos distintos a los que están normalmente destinados; o para 
uso de orden particular. 

k) Los funcionarios con firma autorizada para operaciones bancarias o similares no 
podrán intervenir en calidad de garantes, avales o contratamiento de obligaciones, 
créditos, etc. de cualquier naturaleza que comprometa los intereses de COTEOR. 

i) Propiciar, dirigir, administrar, asesorar o representar a personas naturales o jurídicas 
en contra de los intereses y derechos de la Institución, hasta noventa días después 
de la dejación del cargo. 

m) Ejercitar represalias materiales o morales contra subalternos por discrepancias 
políticas, personales, religiosas o de otra índole.  

n) Al manejo de máquinas y equipos por personas que no sean expresamente 
designadas al efecto. 

o) Al uso de vehículos en actividades ajenas al servicio, salvo autorización expresa del 
Consejo de Administración. 

p) Estacionar vehículos de COTEOR en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 
 
Art. 75°.- Toda infracción de las señaladas anteriormente y otras de las expresamente fijadas y 
todo acto contrario a los intereses de COTEOR, dará lugar según su gravedad a las sanciones 
previstas en los Capítulos XV y XVI del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

DEL SINDICATO, DE LAS ASAMBLEAS Y HUELGAS 
 
Art. 76°.- La Institución reconoce la existencia del Sindicato organizado conforme a Ley. 
 
Art. 77°.- De conformidad al D.S. No. 12097 de 31 de diciembre de 1974, no podrán ser 
integrantes del Sindicato: el Gerente General, Jefes Asesores de Gerencia, Jefes de 
Departamento y de División o de cargos de igual jerarquía con diferentes designaciones pero 
con iguales funciones. 
 
Art. 78°.- Los Ejecutivos de la Cooperativa desde Gerencia General hasta Jefes de División, 
deberán pedir permiso al Sindicato si estuvieran afiliados en razón de que no pueden ser parte 
y juez. 
 
Art. 79°.- Todas las reuniones, asambleas sindicales y demás actos de esta naturaleza, 
deberán realizarse fuera de horas de trabajo y en lugar distinto al de las oficinas o centrales 
telefónicas. Salvo autorización expresa por el Consejo de Administración. 



 
Art. 80°.- Todo paro o suspensión de labores originadas por huelgas y otras actitudes que no 
sigan las vías de conciliación y arbitraje señalados por ley, son de ipsofacto ilegales. 
 
Art. 81°.- No serán pagados los salarios correspondientes a esa suspensión y, por el contrario, 
además se impondrá la multa equivalente al salario de un día, por cada día de huelga. 
 
Art. 82°.- Son ilegales todas las huelgas de simpatía y solidaridad. 
 
Art. 83°.- Toda actitud de hecho como ser: sabotaje, boicot, etc. contra los derechos e intereses 
de la Cooperativa que impida o trate de impedir su normal desenvolvimiento, se considerará de 
exclusiva responsabilidad de los instigadores o promotores, siendo pasibles a sanciones de 
orden legal (civil-Penal). 
 
Art. 84°.- La Institución, mediante sus personeros legales, solo atenderán planteamientos y 
reclamaciones colectivas que deben ser efectuadas en forma expresa, procedente y justificada, 
mediante los legítimos personeros del organismo sindical de la Institución, con el fin de tratar y 
resolver aquellos en el marco de la mayor cordialidad y respeto. 
 

CAPÍTULO XV 
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Art. 85°.- Los trabajadores de la Institución, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil 
imputable a sus actos, están sujetos a las sanciones por infracción al presente Reglamento, que 
serán representados por el Jefe Inmediato y sancionados conforme sus estipulaciones. De 
acuerdo a la gravedad de las faltas se aplicará las siguientes sanciones: 
 

a) Amonestación oral 
b) Memorándum de advertencia. 
c) Memorándum de apercibimiento.  
d) Suspensión temporal sin goce de haber.  
e) Retiro definitivo. 

 
Art. 86°.- La amonestación oral se hará por 1ra. vez en forma personal y privada y solo a objeto 
de reflexión al trabajador o ejecutivo. 
 
Art. 87.- Se aplicará el memorándum de advertencia, sin dejar constancia en la carpeta 
personal del trabajador, por las siguientes causas: 
 

a) Atrasos injustificados en asistencia. 
b) Atrasos en el cumplimiento de obligaciones del cargo. 
c) Falta de respetabilidad recíproca entre funcionarios. 
d) Trato descortés a los asociados o abonados. 



e) Otras que no revisten gravedad, 
f) Por desobedecer instrucciones del Consejo de Administración y/o Ejecutivos de 

COTEOR.  
La sanción será aplicada por el Jefe de Personal. 

 
Art. 88°.- Se aplicará el memorándum de apercibimiento: 
 

a) Por reincidencia en las faltas del artículo anterior.  
b) La suspensión de uno o varios trabajos sin autorización superior. 
c) El desorden, incumplimiento o negligencia en el trabajo. 
d) La incorrecta e inoportuna presentación de informes y datos solicitados. 
e) La presentación incorrecta de documentos, libros, resúmenes y otros pertinentes a 

la labor de oficina. 
f) El apercibimiento o la observación grave a un inferior en presencia de los asociados 

o abonados, siempre que menoscabe la autoridad o dignidad del funcionario 
apercibido. 

g) El desobedecimiento a los Reglamentos, disposiciones superiores o resoluciones 
especiales del Consejo de Administración 

h) Presentar denuncia infundada contra miembros de los Consejos, Ejecutivos, 
personal jerárquico y demás trabajadores de la institución. 

i) Por acumular antecedentes o elaborar informes negativos, solo a objeto de dañar a 
los superiores cualquiera que ellas fueran. 

 
La sanción será aplicada por la Gerencia General sólo con consentimiento del Consejo de 
Administración. 
 
Art. 89°.- En caso de que la gravedad de la falta lo justifique, podrá aplicarse excepcionalmente 
una multa o suspensión temporal sin goce de haber, por los siguientes motivos: 
 

a) Por reincidencia en las faltas del artículo anterior.  
b) La falta de consideración y respeto, el despotismo, el trato deprimente o el empleo 

de términos descorteses con los, asociados, abonados, usuarios o personeros de 
COTEOR. 

c) La indisciplina manifiesta, la resistencia a órdenes superiores, la inmoralidad y los 
vicios, el desacato o la ofensa a sus superiores en los actos de servicio.   

d) Presentarse al trabajo o acto público en estado de ebriedad, promover y sostener 
reyertas. 

e) El abuso de autoridad, la invasión de atribuciones con menoscabo de la autoridad 
ante el inferior o los asociados a los abonados. 

f) Suscribir o auspiciar actos de amparo o de protesta, en favor o en contra de las 
autoridades o de las personas, con fines tendientes a menoscabar la función y la 
moral. 

g) La simulación de enfermedad para obtener licencias u otras granjerías, presentado 
certificados falsos. 



h) El uso indebido de material, equipos, herramientas, etc. siempre que no implique 
delito. 

i) El abandono de funciones de 2 a 5 días, sin licencia ni autorización. 
j) Imponerse del tenor de documentos que no le competen y/o hacer uso de títulos, 

sellos y otros que no le corresponden.  
k) Efectuar propaganda política o sectaria en la Institución.  
l) Realizar o coadyuvar así sea por una sola vez a efectuar cualquier clase de trabajos 

de instalaciones telefónicas derivados y otros no autorizados legalmente. 
m) Manifestaciones que  aunque sean expresadas entre particulares, dañen el decoro y 

la honorabilidad de sus superiores y compañeros de trabajo.  
n) Abandonar sus funciones en horas de trabajo conforme a lo dispuesto por el Art. 29 

del presente reglamento. 
 
La sanción será aplicada por la Gerencia General con conocimiento del Consejo de 
Administración. 
 
Art. 90°.- El retiro definitivo se aplicará en los casos siguientes: 
 

a) Reincidencia constante de las faltas determinadas por el artículo anterior. 
b) El abandono de funciones por más de 6 días.  
c) Casos de inmoralidad sin límite o indignidad dentro de la Institución. 
d) No guardar el secreto profesional funcionario y hacer manifestaciones privadas o 

públicas, ya sean orales, escritas o visuales, permitiendo y/o incitando a terceras 
personas para que ocasionen descrédito a la Institución o a las personas, para con 
sus organismos institucionales y personeros legales. 

e) Falsear datos e informes (alterar, raspar, enmendar, etc.) documentos y certificados.  
f) Utilizar el anonimato para difamar. 
g) La suplantación de firmas en documentos oficiales, la sustracción de los mismos, 

dineros, valores de cualquier naturaleza. 
h) La propaganda contraria a los sentimientos y objetivos del movimiento cooperativo. 
i) Recepción de dádivas, comisiones, gratificaciones por compras o servicios que 

prestan a la Institución. 
j) Los delitos mencionados por las leyes vigentes y los Arts. 16 de la Ley General del 

Trabajo y 9 de su Reglamento. 
 
La sanción será aplicada por Gerencia General sólo con aprobación del Consejo de 
Administración. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

DE LOS PROCESOS INTERNOS 
 
Art. 91°.- En todos los casos en que sea necesario establecer responsabilidades de orden 
administrativo y técnico, el Consejo de Administración de COTEOR organizará una Comisión 



encargada de levantar el respectivo sumario informativo, para dictaminar y determinar la 
sanción que corresponda aplicar. 
 
Tratándose de faltas o delitos flagrantes, la sanción será aplicada de inmediato por Gerencia 
General con conocimiento del Consejo de Administración. 
 
Art. 92°.- Dentro del Proceso interno se establecerá un término de prueba, donde se 
acumularán las probanzas de cargo y descargo referidos a: denuncia expresa de quien 
corresponda, declaración informativa del o los denunciados, declaraciones testificales de los 
funcionarios de la Entidad que conozcan antecedentes, documentación literal, vista de ojos o 
inspección a la Sección, División, Departamento o Gerencia que corresponda, debiendo 
levantar acta al respecto; reconstrucciones de ser necesario y otros medios probatorios 
establecidos legalmente. 
 
Art. 93°.- Finalmente la Comisión designada pronunciará fallo sobre el fondo del proceso 
interno instaurado, cuyas determinaciones analizadas, observadas y enmendadas por el 
Consejo de Administración, deberán ser aprobadas o revocadas mediante Resolución expresa. 
 
Art. 94°.- El trabajador que sea pasible de proceso interno, será suspendido de sus funciones 
habituales, hasta la determinación de su responsabilidad. Si se declarara su inculpabilidad, 
retomará al trabajo con el pago de sus haberes que correspondan al periodo de suspensión. De 
ser declarado culpable por las probanzas acumuladas dentro del proceso se aplicarán las 
sanciones establecidas. 

 
CAPÍTULO XVII 

 
DE LAS RENUNCIAS Y RETIROS 

 
Art. 95°.- Ningún trabajador podrá hacer dejación del cargo sin el aviso escrito anticipado 
establecido por ley. En ningún caso abandonará su trabajo mientras su renuncia no sea 
aceptada. El incumplimiento de esta formalidad llevará aparejada las sanciones legales y la 
responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes, 
 
Art. 96°.- En los casos de renuncia, retiro o dejación del cargo por cualquier motivo, no se dará 
curso a la liquidación de beneficios sociales ni pago de haberes y otros derechos, sin que antes 
curse informe escrito de las Jefaturas de División Sección, Departamento y Gerencias, 
acreditando que el trabajador no es deudor ni responsable de crédito alguno o bien 
perteneciente a la Institución. La liquidación y pago sin estos requisitos previos, será de 
responsabilidad del pagador autorizado. 
Art. 97°.- Caso de mantener deuda se descontará de la liquidación. Si es responsable de algún 
bien de la Institución, se procederá a la retención de su importe mientras reponga. 
 
Art. 98°.- La legislación vigente reconoce las siguientes modalidades de retiro: 
 



a) Retiro voluntario sin goce de beneficios sociales.  
b) Retiro voluntario con goce de beneficios sociales.  
c) Retiro forzoso intempestivo sin goce de beneficios sociales.  
d) Retiro intempestivo o forzoso con goce de beneficios sociales. 

 
Art. 99°.- El retiro voluntario sin goce de beneficios sociales, se efectuará cuando el trabajador 
se retira o deja de prestar sus servicios personales, antes de cumplir los cinco (5) años de 
antigüedad en la Institución. 
 
Art. 100°.- El retiro voluntario con goce de beneficios sociales, se efectuará cuando el 
trabajador deja de prestar sus servicios personales, después de haber cumplido cinco (5) años 
de antigüedad en la Institución, cumpliendo el preaviso de 30 días establecidos por el Art. 12 de 
la Ley General del Trabajo y, cuando ingresa a la situación pasiva acogiéndose a la renta de 
vejez, invalidez o por riesgos profesionales. 
 
Art. 101°.- El retiro intempestivo o forzoso sin goce de beneficios sociales se efectuará cuando 
el trabajador haya incurrido en cualesquiera de las causales establecidas en el Art. 16 de la Ley 
General del Trabajo (reformado por el Art, 20. de la Ley de 23 de noviembre de 1944), Art. 9°, 
de su Reglamento o cuando haya abandonado sus labores habituales durante seis (6) días o 
más continuas y ocho (8) discontinuas en un mes. 
 
Art.102°.- El retiro intempestivo o forzoso con goce de beneficios sociales, se efectuará cuando 
el trabajador es retirado sin haber incurrido en ninguna de las causales prevenidas por el Art. 16 
de la Ley General del Trabajo y 9o de su Reglamento. 
 
En estos casos o cuando fallece el trabajador en servicio activo, se procederá al pago de los 
siguientes beneficios sociales: 
 

a) Desahucio equivalente a tres meses de haber.  
b) Indemnización.- Un mes de haber por cada año de servicio o la proporción por 

duodécimas que se calcula sobre el promedio de lo percibido en los últimos 90 días 
efectivos de trabajo. 

c) Vacación anual.- Su equivalente en caso de no haber hecho uso de ella. 
d) Aguinaldo.- Se cancelará el aguinaldo navideño en proporción al tiempo trabajado 

en el año calendario y siempre que hubiese trabajado más de tres meses para 
empleados y un mes para obreros. 

 
Puede también este retiro ser forzoso, pero no intempestivo, cuando la institución da el preaviso 
de ley (Art. 12 L.G.T.) en cuyo caso se pagará todos los beneficios indicados con excepción del 
desahucio. 
 
Art. 103°.- Los beneficios sociales son irrenunciables conforme a previsiones de la Constitución 
Política del Estado, Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario; prescribiendo a los dos 
años de haber nacido aquellos (salvo las excepciones establecidas por ley). 



CAPÍTULO XVIII 
 

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Art. 104°.- La entidad cooperativa se obliga a adoptar todas las precauciones necesarias para 
proteger la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este efecto se tomarán medidas 
adecuadas para evitar accidentes y enfermedades, asegurando la comodidad y ventilación de 
los locales de trabajo. 
 
Art. 105°.- Los trabajadores de COTEOR gozan del Seguro Social obligatorio integral conforme 
a Ley. 
 
Art. 106°.- Para efectos de necesidades imperiosas se crea el Fondo de  Empleados, el que 
tendrá un Reglamento Especial. 
 
Art. 107°.- La Entidad se obliga a dotar de ropa de trabajo a todo el personal, conforme a las 
necesidades de cada actividad y de conformidad a normas de seguridad industrial. 
 

CAPÍTULO XIX 
 

DEL BIENESTAR SOCIAL Y DE LOS PREMIOS E INCENTIVOS PARA 
EL TRABAJADOR 

 
Art. 108°.- La Cooperativa a través del Comité de Previsión y Asistencia Social preparará y 
desarrollará programas de bienestar individual y social del trabajador, velando por su 
superación moral, espiritual, cultural y física, dentro del marco de sus posibilidades reales y 
procedentes. 
Art.109°.- Anualmente se organizará eventos deportivos internos y externos en las diferentes 
disciplinas. 
 
Art. 110°.- También se organizará eventos artísticos internos y externos en los distintos campos 
del arte. 
 
Art. 111°.- El 1ro. de mayo “Día del Trabajador" o en fecha de aniversario de la Cooperativa y 
en acto público especial, se otorgará distinciones en reconocimiento justo al trabajador en los 
siguientes casos: 
 

a) Al que se destacó en el transcurso del año.  
b) A los trabajadores que hubiesen demostrado puntualidad.  
c) A los que hubieran demostrado eficiencia en el trabajo. 

 
Art. 112°.- Especial incentivo recibirán en los conocimientos y capacitación de la filosofía del 
Cooperativismo, a cuyo efecto se incrementará la biblioteca de la Institución y se programará 
cursillos en esta especialidad, a través del Comité de Educación cooperativa de la Entidad. 



 
Art. 113°.- Se incentivará al personal facilitando todo tipo de cursos y seminarios que mejoren 
su nivel de trabajador. 
 

CAPÍTULO XX 
 

DE LA CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
 
Art. 114°.- COTEOR patrocinará a sus técnicos y profesionales para la obtención de becas en 
la medida de sus posibilidades, en las especialidades que requiera. La obligación de los 
becarios será el de prestar sus servicios en la Institución aplicando los conocimientos adquiridos 
por un mínimo del triple de tiempo que haya durado la beca y el pago adicional de los gastos y 
perjuicios ocasionados caso de retiro voluntario. 
 
Art. 115°.- La capacitación podrá también efectuarse mediante programas de adiestramiento, 
mediante cursos preparados por diferentes niveles de la Institución. 
 
Art. 116°.- Para la selección del personal que se beneficiará con las becas y/o programas de 
capacitación, la Comisión de Educación y Evaluación de Personal del Consejo de 
Administración de COTEOR con la colaboración de Gerencia General y el Jefe de la División de 
la especialidad, procederá a seleccionar a los postulantes. La declaratoria en comisión de 
estudios deberá basarse en disposiciones legales en vigencia. 
 

CAPÍTULO XXI 
 

DE LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS 
 
Art. 117°.- La evaluación de servicios tiene por objeto analizar y calificar el desempeño del 
funcionario en el cargo asignado utilizando factores relacionados con la ejecución de sus 
funciones y su comportamiento en el trabajo. Los objetivos son los siguientes: 
 

a) Estimular y fortalecer el espíritu de cooperación.  
b) Controlar la eficiencia y responsabilidad del trabajador. 
c) Conocer sus deficiencias para determinar las necesidades de adiestramiento. 
d) Mejorar las relaciones entre supervisor y supervisado.  
e) Facilitar la promoción de funcionarios mejor calificados. 

 
Art. 118°.- La aplicación del sistema de evaluación de servicios, tendrá lugar cada año de 
acuerdo a las normas y manual de funciones del personal. Estará a cargo del Jefe de Personal. 
 
Art. 119°.- El funcionario tiene derecho a conocer los resultados de su evaluación, pudiendo 
recurrir ante el Consejo de Administración si dicha calificación diera lugar a reclamo. 
 
 



CAPITULO XXII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 120°.- Por conducto regular se entiende las distintas líneas de autoridad y canales de 
comunicación, que pueden ser ascendentes o descendentes, conforme a la estructura 
organizativa (Organigrama). 
 
Art. 121°.- Promesas y ofrecimientos verbales no tienen ningún valor, debiendo ratificarse por 
escrito por cualesquiera de las partes interesadas o intervinientes. 
 
Art. 122°.- Dos o más personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, no podrá prestar servicios en COTEOR. 
 
Art. 123°.- Cualquier duda que surja acerca de la aplicación o interpretación del presente 
Reglamento Interno, será dilucidada con atribuciones propias por la División de Personal y, en 
casos de carácter colectivo por el Consejo de Administración. 
 
Art. 124°.- Las normas de control de asistencia y otras inherentes a la administración de 
personal, serán dictadas por la Jefatura de Personal, previa aprobación de la Gerencia General. 
 
Art. 125°.- Fuera de los descuentos legalmente establecidos, no podrá efectuarse por planilla 
sobre el sueldo del trabajador ningún otro, que no estuviese judicialmente ordenado o 
voluntariamente autorizado por el trabajador. 
 
Art. 126°.- Se deberá cumplir el artículo 76 en su inciso k). del Estatuto Orgánico. 
 
Art. 127°.- El presente Reglamento Interno tiene vigencia indefinida, puede ser modificado o 
ampliado de acuerdo con las necesidades de la Cooperativa y Revisado anualmente. 
 
 
 

Oruro, mayo de 1989 


