REGLAMENTO DE PROCESOS SUMARIOS DE LA COOPERATIVA DE
TELECOMUNICACIONES “ORURO” R.L. “COTEOR” R.L.
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1.- (MARCO LEGAL). El PRESENTE REGLAMENTO DE PROCESOS
SUMARIOS DE LA COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES “ORURO” R.L.
“COTEOR” R.L., tiene como base y marco legal la Constitución Política del
Estado, Ley de Procedimiento Administrativo 2341 y su Reglamento, Ley
General del Trabajo, Reglamento de la Ley General del Trabajo, la Ley
General de Cooperativas N° 356 y su Reglamento Aprobado por el D.S. N°
1995, Estatuto Orgánico “COTEOR” R.L., Reglamento Interno de la
Cooperativa y disposiciones legales conexas y complementarias vigentes
sobre la materia.
ARTÍCULO 2.- (OBJETO DEL REGLAMENTO). Tiene por objeto principal el
tratamiento y aplicación del Régimen Disciplinario de todos los trabajadores
(as) y ex trabajadores (as) de “COTEOR” R.L.; estableciendo las
responsabilidades y sanciones por faltas disciplinarias y contravenciones a las
normas legales en vigencia.
ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento son de aplicación obligatoria en “COTEOR” R.L.
ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS GENERALES) El presente reglamento se rige bajo los
siguientes principios: DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, TIPICIDAD, PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA, PROPORCIONALIDAD, RESPONSABILIDAD, ECONOMÍA,
SIMPLICIDAD Y CELERIDAD.
TÍTULO II
DE LA COMISIÓN SUMARIANTE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 5.- (DE LA COMISIÓN SUMARIANTE). El Consejo de Administración
como máxima instancia que ejerce la Representación Legal de la
Cooperativa y conforme establece el Reglamento Interno de la institución,
conformara una Comisión encargada de levantar el respectivo sumario
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informativo.
La Comisión Sumariante es la autoridad legal encargada de conocer
denuncias, investigar, procesar y determinar sanciones que corresponda a
trabajadores (as) y ex trabajadores (as) de COTEOR R.L. velando el
cumplimiento del Reglamento Interno y demás disposiciones legales
complementarias y conexas.
ARTÍCULO 6.- (COMPOSICIÓN). La Comisión Sumariante, estará compuesta
por cinco (5) integrantes; la Presidencia recaerá en la representación del
Consejo de Administración, la Secretaria en el Asesor Legal (Staff), la Vocalía
en la representación del Consejo de Vigilancia designado mediante
resolución expresa, un representante de Recursos Humanos y un trabajador
de base.
El nombramiento de la Comisión Sumariante será mediante Resolución
Administrativa conforme establece la norma legal.
ARTÍCULO 7.- (EXCUSAS Y RECUSACIÓN). En caso de que algún integrante de
la Comisión Sumariante, se encuentre comprendido en las causales descritas
a continuación, tendrá la obligación de excusarse del conocimiento de la
Causa:
a) Relación de parentesco con una de las partes, hasta del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.
b) Relación de compadre, padrino, ahijado con una de las partes.
c) Amistad Íntima o enemistad manifiesta con una de las partes.
d) Haber anticipado criterio sobre el caso sometido a su conocimiento.
e) En caso de que el proceso sumario sea contra uno de sus integrantes, el
mismo deberá excusarse en forma obligatoria del conocimiento del
proceso disciplinario.
f) Los demás casos establecidos por el Código Procesal Civil.
Cualquiera de las partes puede solicitar la excusa del integrante de la
Comisión Sumariante que se encuentre incurso en alguna de las causales
mencionadas, acompañando la prueba que justifique su petitorio. La
comisión tendrá un plazo de 48 horas para decidir la recusación, siendo su
decisión definitiva e inapelable.
ARTÍCULO 8.- (COMPETENCIA DE LA COMISIÓN SUMARIANTE). La Comisión
Sumariante, tiene como competencia preservar principalmente el
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cumplimiento del Reglamento Interno. Sus decisiones son de cumplimiento
obligatorio por las partes y las autoridades de la Cooperativa.
ARTÍCULO 9.- (ATRIBUCIONES). La Comisión Sumariante, tiene las siguientes
atribuciones:
a) Conocer admitir o rechazar denuncias.
b) En conocimiento de la presunta falta o contravención del trabajador
(a) y ex trabajador (a), disponer la iniciación del proceso o
pronunciarse en contrario con la debida fundamentación.
c) Cuando así lo crea necesario o pedido de parte, adoptar a título
provisional la medida cautelar de cambio temporal o suspensión de
funciones.
d) Notificar a las partes con la resolución de apertura del Proceso Sumario.
e) Acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo.
f) Conminar a las diferentes unidades técnicas y administrativas de la
institución a la presentación de informes relacionados a causas de su
conocimiento.
g) Establecer si existe o no responsabilidad administrativa en el trabajador
(a) y ex trabajador (a), archivar obrados en caso negativo;
h) En caso de establecer la responsabilidad administrativa, pronunciar su
resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de
cargo y descargo y la sanción de acuerdo a las previsiones del
Reglamento Interno, la Ley General del Trabajo y su Reglamentación y
demás disposiciones conexas. Caso contrario emitir resolución
absolutoria.
En caso de establecer indicios de responsabilidad civil o penal remitir
antecedentes a la Unidad de Asesoría Legal para que inicie de manera
inmediata las acciones ante las autoridades competentes.
i) Disponer la retención de hasta el 20% del líquido pagable de los
haberes del procesado en caso de que la resolución establezca la
sanción de multa, y mientras alcance ejecutoria;
j) Notificar cualesquiera de sus resoluciones al procesado o procesados;
k) Conocer y resolver los Recursos de Revocatoria que sean interpuestos
con motivo de las Resoluciones que emita dentro de los procesos
disciplinarios que conoce.
ARTÍCULO 10.- (IMPARCIALIDAD). La Comisión Sumariante deberá mantener
una conducta imparcial durante la sustanciación del proceso sumario.
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La imparcialidad significa la ausencia de favoritismo o de parcialidad de
cualquier índole con respecto a las partes.
ARTÍCULO 11.- (INDEPENDENCIA) La Comisión Sumariante, gozara de absoluta
independencia en la sustanciación del proceso sumario.
ARTÍCULO 12.- (ALCANCE). El presente Reglamento de Procesos Sumarios
tiene alcance a trabajadores (as) y ex trabajadores (as) de COTEOR R.L.
TÍTULO III
DE LAS FALTAS Y CONTRAVENCIONES
ARTÍCULO 13.- (FALTAS Y CONTRAVENCIONES). Son faltas, los actos y/u
omisiones que contravengan la normativa interna de COTEOR R.L., su
Estatuto Orgánico, Reglamento interno, el presente Reglamento y demás
disposiciones legales conexas.
Las faltas y contravenciones cometidas por los trabajadores (as) y ex
trabajador (a), bajo un principio de tipicidad se encuentran
determinadas en el Reglamento Interno de la Cooperativa COTEOR R .L.,
la Ley General del Trabajo en su art. 16 y art. 9 de su Reglamento y demás
disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 14.- (INFRACTOR). El trabajador (a) y ex trabajador (a), que
incurra en cualquier falta, sin importar el cargo jerárquico en COTEOR
R.L., vulnere disposiciones del Estatuto Orgánico, del Reglamento Interno
de la Cooperativa, del presente Reglamento y otras disposiciones
conexas, será considerado como infractor y se hará pasible a las
sanciones disciplinarias de acuerdo a la gravedad del hecho,
independientemente de las responsabilidades y acciones civiles o
penales que correspondan en la vía ordinaria, por comprometer los
intereses de la Cooperativa, contraviniendo las leyes y disposiciones
vigentes.
TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO IV
DE LAS DEFINICIONES
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ARTÍCULO 15.- (PROCESO SUMARIO) El Proceso Sumario, es el conjunto de
actuaciones procesales que tiende a regular y reencausar la conducta de los
trabajadores (as) y ex trabajadores (as), por faltas al ordenamiento jurídico
interno de la Cooperativa, las normas establecidas en el presente
Reglamento y disposiciones legales conexas.
ARTÍCULO 16.- (DERECHO A LA DEFENSA). El Derecho a la Defensa es la
garantía inviolable del trabajador (a) y ex trabajador (a), a ser escuchado en
el Proceso Sumario presentando las pruebas legales que estime conveniente
para su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos de ley, asimismo
implica asumir su defensa en condiciones de igualdad.
ARTÍCULO 17.- (PROCEDIMIENTO). El procedimiento es el conjunto de actos
procesales, diligencias, resoluciones que comprende las diversas fases o
etapas del Proceso Sumario desde su inició, desenvolvimiento, fallo y
ejecución.
ARTICULO 18.- (DENUNCIA). La denuncia es el acto por el cual un trabajador
(a), el Gerente General, el Asociado (a), el Consejero (a), el Usuario (a) podrá
poner en conocimiento de la Comisión Sumariante a través del Consejo de
Administración y por escrito de un hecho tipificado como falta o
contravención.
ARTICULO 19.- (PRUEBA). La Prueba de cargo y descargo es el conjunto de
actuaciones y medios que dentro del proceso sumario se dirigen a demostrar
la verdad o inexistencia del hecho, por cada una de las partes en defensa
de sus respectivas pretensiones.
Esta Comisión Sumariante valorara los medios probatorios utilizando su
apreciación razonada, la sana crítica, psicología, experiencia y la lógica.
CAPITULO V
DE LA DENUNCIA Y MEDIOS DE PRUEBA
ARTÍCULO 20.- (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR). Los trabajadores (as), el
Gerente General, el Consejero (a), el Asociado (a) legalmente habilitado (a),
que conozcan la comisión de un hecho ilícito tipificado como falta gravísima,
grave, leve o contravención en el ejercicio de sus funciones de los
trabajadores (as) y ex trabajadores (as) de COTEOR R.L., están obligados a
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denunciar, con la finalidad de que la Comisión Sumariante en uso de sus
facultades
investigue
la
denuncia
presentada,
establezca
las
responsabilidades y sancione contra el o los denunciados.
ARTICULO 21. (FORMA Y CONTENIDO). El Proceso Sumario se inicia de oficio, a
denuncia o con base a un dictamen de auditoria de responsabilidad
administrativa, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre completo y generales de ley del denunciante.
Nombre completo y cargo del denunciado y/o denunciada.
Falta o contravención cometida por el denunciado o denunciada.
Breve relación de los hechos.
Señalar y/o presentar pruebas; materiales, documentales y
testificales que corroboren la denuncia cuando corresponda.
ARTICULO 22.- (LA PRUEBA Y SUS MEDIOS PROBATORIOS). Los hechos
relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por
cualquier medio de prueba admisible en derecho y pertinente al objeto de la
investigación del Proceso Sumario.
I.
II.
III.

Los denunciados (as), podrán valerse de todos los medios probatorios
admitidos por ley, que sean lícitamente obtenidos.
La Comisión Sumariante podrá rechazar las pruebas que a su juicio
sean manifiestamente improcedentes, inconducentes o innecesarias.
Las pruebas producidas serán valoradas de acuerdo al principio de la
sana crítica.
CAPÍTULO VI
DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO SUMARIO

ARTÍCULO 23.- (AUTO DE APERTURA).
I.

La Comisión Sumariante, una vez recibida la denuncia por parte del
Consejo de Administración, deberá sesionar con el total de sus integrantes
y en el plazo de tres (3) días hábiles, emitirá Auto de Apertura o rechazo
del Proceso Sumario, disponiendo la citación a los denunciados, conforme
a las normas del presente Reglamento, a objeto de que asuman defensa.
El Auto de Apertura de proceso sumario deberá ser motivado y contener
como mínimo lo siguiente requisitos exigidos por ley:
Ø Identificación del denunciante y del denunciado, y demás generales
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II.

de ley.
Ø Hechos facticos denunciados objeto de investigación.
Ø Identificación de las faltas leves, graves o gravísimas.
Ø Elementos de cargo que respalden el Auto de Apertura de proceso.
Ø Establecimiento de un plazo de prueba de un máximo de diez (10) días
hábiles.
Ø Identificación de la autoridad que procesa y su domicilio legal.
Ø Cuando así lo crea necesario o pedido de parte, adoptar a título
provisional la medida cautelar de cambio temporal o suspensión de
funciones.
La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días
a partir de la fecha de la emisión del auto de apertura y deberá contener
el texto íntegro del mismo.

ARTÍCULO 24.- (FORMACIÓN DE EXPEDIENTE). Se deberá formar un expediente
que contengan todas las actuaciones del Proceso Sumario el cual estará a
disposición de las partes.
ARTICULO 25.- (CITACIONES Y NOTIFICACIONES). Las citaciones y
notificaciones de las resoluciones y actos procesales a las partes intervinientes
en el Proceso Sumario, deberán ser realizadas por la misma Comisión
Sumariante, de manera personal, cedula, mediante edictos de ley u otros.
a. Si la denunciada (o) no fuere encontrado en su domicilio real y/o
fuente laboral para su citación, se practicará la diligencia por cédula,
pegándose una copia de la denuncia y Auto de Apertura en la puerta
del domicilio real actual, en presencia de un testigo debidamente
identificado que firmará la diligencia, asimismo se procederá a la toma
de placas fotográficas de la actuación.
b. Si la citación por cédula se hubiere practicado en el domicilio indicado
por la parte denunciante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia
será nula. La citación aunque carezca de requisitos formales, si hubiera
cumplido su finalidad, será válida.
c. Cuando el domicilio de la o personas denunciadas en el Proceso
Sumario, sea desconocido, la citación se hará mediante edictos
publicándose por una sola vez en un medio de prensa de circulación
nacional.
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d. Las notificaciones por correo, fax y cualquier medio electrónico de
comunicación, serán válidas.
e. La Comisión Sumariante habilitara un tablero de notificaciones, por el
cual practicara válidamente la notificación a los involucrados en un
Proceso Sumario.
ARTÍCULO 26.- (APERSONAMIENTO Y CONTESTACIÓN A LA DENUNCIA). El
denunciado (a) deberá contestar a la denuncia en el plazo improrrogable
de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación con el Auto de Apertura
del Proceso Sumario Interno. El proceso continuara con o sin la contestación.
El denunciado o denunciada, podrá o no solicitar se le tome la declaración
informativa.
ARTÍCULO 27.- (DECLARACIÓN INFORMATIVA). La Comisión Sumariante
recibirá la declaración informativa de la parte denunciada si así lo pidiese
expresamente a momento de contestar la denuncia, fuera de este término
caducará este derecho.
La declaración informativa será libre y voluntaria respetando sus derechos y
garantías constitucionales.
ARTÍCULO 28.- (REBELDÍA). En el caso de falta de contestación a la denuncia,
se declarará la Rebeldía del o los denunciados y el Proceso Sumario
proseguirá y se tramitará la rebeldía mediante resolución expresa de la
Comisión Sumariante.
ARTICULO 29.- (DIAS Y HORAS HABILES). Las actuaciones del Proceso Sumario
se realizarán en los días hábiles. Son horas hábiles los establecidos para la
jornada laboral de la cooperativa.
ARTICULO 30.- (TERMINOS Y PLAZOS). Los términos y plazos para la tramitación
del Proceso Sumario, se entienden como máximos, por lo que son obligatorios
e improrrogables para las partes tanto denunciante y denunciado.
Los términos y plazos comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil de la
citación o notificación a las partes.
ARTÍCULO 31.- (TERMINO DE PRUEBA). Vencido el plazo para la contestación a
la denuncia o sin ella, se abrirá el término de prueba de diez (10) días hábiles
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como máximos, improrrogables para la recepción de las pruebas de cargo y
de descargo. En caso que la denunciada, denunciado, no contestara la
denuncia, se declarara su rebeldía y se abrirá término de prueba, cuya
notificación se aplicara conforme lo determinado por el Art. 25 del presente
Reglamento. En lo posterior todo actuado será practicado en el tablero de
notificaciones.
Dentro del término de prueba, la Comisión Sumariante, recibirá y colectara
todos los medios de prueba legalmente obtenidos, a efectos de sustanciar el
proceso como ser: inspecciones oculares, declaraciones informativas, careo,
registros, entrevistas testificales y demás reconocidos por nuestra normativa
legal que demuestran legalidad y certeza al presente procedimiento,
quedando obligado todo el personal de la Cooperativa a prestar su
colaboración.
ARTICULO 32.- (CLAUSURA DEL PLAZO PROBATORIO). Vencido el plazo
probatorio, la Comisión Sumariante decretará la clausura del periodo
probatorio y si lo considera necesario por la complejidad de los hechos y las
pruebas producidas, otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles al interesado
para que tome vista del expediente y alegue sobre la prueba producida.
ARTÍCULO 33.- (TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO) El Proceso Sumario
concluirá por medio de una resolución dictada por la Comisión Sumariante,
salvando los recursos establecidos por Ley.
También pondrán fin al proceso los determinados por la normativa legal
vigente, si corresponde.
ARTÍCULO 34.- (RESOLUCIÓN DE PROCESO SUMARIO). La Comisión Sumariante
pronunciará su Resolución debidamente fundamentada y motivada, en el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir del vencimiento del término
de prueba.
La resolución deberá ser firmada por los miembros que conforman la
Comisión Sumariante, la falta de firma de uno de ellos no invalidará la
resolución.
En caso de existir disidencia de uno de los miembros de la Comisión
Sumariante esta deberá ser debidamente fundamentada.
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ARTÍCULO 35.- (FORMAS DE RESOLUCIÓN). La Resolución de la Comisión
Sumariante podrá ser:
a) Declarada improbada, cuando no existan elementos suficientes de
convicción o prueba o no existió el hecho.
b) Probada, cuando exista prueba plena contra el o los denunciados e
imponiendo la sanción que corresponda.
Emitida la Resolución por la Comisión Sumariante esta será elevada a
conocimiento del Consejo de Administración, instancia que instruirá su
inmediata ejecución.
ARTÍCULO 36.- (DESISTIMIENTO). En cualquier momento del proceso la parte
denunciante podrá desistir del proceso.
En caso que la parte denunciada aceptara el desistimiento, la Comisión
Sumariante emitirá una resolución definitiva aceptando el desistimiento en
forma pura y simple y sin lugar a ninguna otra formalidad, en caso de que no
sea aceptado el desistimiento, el procedimiento continuara hasta la
conclusión del proceso.
El desistimiento podrá ser aceptado o rechazado por la Comisión Sumariante
según la gravedad del caso y siempre y cuando no afecte los intereses de la
cooperativa.
CAPÍTULO VII
DE LA IMPUGNACIÓN Y SU PROCEDIMIENTO.
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 37.- (FORMA DE PRESENTACIÓN). Las impugnaciones deberán ser
presentadas debidamente fundamentadas, debiendo circunscribirse a los
puntos objeto del recurso y una demostración de los motivos de forma
fundada para su consideración, cumpliendo con los requisitos y formalidades
en los plazos que establece el presente reglamento.
No proceden las impugnaciones contra los actos de carácter preparatorio o
de mero trámite.
ARTÍCULO 38.- (DE LA RESOLUCIÓN). Las impugnaciones previstas en el
presente Reglamento, serán resueltos por la Comisión Sumariante
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confirmando o revocando total o en parte la resolución impugnada o en su
caso, desestimando el recurso si éste estuviese fuera del término, no
cumpliese las formalidades señaladas expresamente en disposiciones
aplicables o si no cumpliese el requisito de legitimación; asimismo, sino se
demostrare los motivos debidamente fundamentados para su consideración.
CAPITULO VIII
DE LOS RECURSOS Y SU PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 39.- (RECURSO DE REPOSICIÓN). El Recurso de Reposición
procederá contra las resoluciones de mero trámite, emitidas por la Comisión
Sumariante, con el fin de que este advertido de su error, pudiese modificarlos
o dejarlos sin efecto. El Recurso de Reposición se interpondrá y se
fundamentará por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
notificación con las resoluciones de mero trámite pero cuando estos se
dictaren en sesión deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. La
resolución no admite recurso ulterior.
ARTÍCULO 40.- (RECURSO DE REVOCATORIA). El Recurso de Revocatoria será
presentado ante la misma Comisión Sumariante que emitió la resolución o
acto administrativo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su
notificación.
ARTÍCULO 41.- (PLAZO Y ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE REVOCATORIA).
Aceptado el Recurso de Revocatoria, mediante proveído y previa
notificación a las partes procesales, pasara a despacho para que en el plazo
de diez (10) días hábiles se emita resolución, anulando, ratificando o
revocando total o en parte.
Se entenderá que la resolución queda revocada si pasado los diez (10) días
hábiles la Comisión Sumariante no emite resolución.
ARTÍCULO 42.- (RECURSO JERARQUICO). Este Recurso se interpondrá en el
plazo máximo de diez (10) días hábiles:
I.

Procede contra las resoluciones que resuelvan los Recursos de
Revocatoria, se podrá impugnar únicamente mediante Recurso
Jerárquico presentado ante el Consejo de Administración como
Máxima Autoridad de la Cooperativa, agotando de esta manera la vía
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administrativa.
II. La Comisión Sumariante una vez notificada con el Recurso Jerárquico,
deberá elevar en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de
interpuesto el mismo todos los antecedentes ante el Consejo de
Administración.
III. La autoridad competente para resolver los Recursos Jerárquicos será el
Consejo de Administración como instancia Máxima Ejecutiva que
ejerce la Representación Legal de la Cooperativa.
ARTÍCULO 43.- (PLAZO Y ALCANCE DEL RECURSO JERÁRQUICO).
I.

Para sustanciar y resolver el Recurso Jerárquico, el Consejo de
Administración, tendrá el plazo máximo de hasta noventa (90) días.
II. El plazo se computará a partir de la interposición del recurso. Si vencido
dicho plazo no se dicta resolución, el recurso se tendrá por aceptado y
en consecuencia revocado el acto recurrido, bajo responsabilidad de
la autoridad pertinente.
III. Las resoluciones de los Recursos Jerárquicos deberán definir el fondo y
forma del asunto en trámite, anulando, ratificando o revocando total o
en parte.
IV.
El Consejo de Administración en el plazo máximo de tres (3) días hábiles
deberá notificar a la Comisión Sumariante para que remita
antecedentes ante esta instancia.
ARTÍCULO
44.(CARATERISTICAS
DE
LAS
RESOLUCIONES
EJECUTORIADAS). Las Resoluciones Ejecutoriadas dictadas en los Procesos
Sumarios Internos causan estado. No podrán ser modificadas o revisadas por
otro autoridad administrativa y no liberan a los Trabajadores (as) y ex
Trabajadores (as) de otras responsabilidades, sean estas ejecutivas civiles o
penales, pudiendo el Consejo de Administración remitir las mimas al Ministerio
de Trabajo.
CAPITULO IX
DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 45.- (DE LAS DE SANCIONES). La Comisión Sumariante, en el uso de
sus facultades, según la gravedad de los actos y/o hechos denunciados y
comprobados en el respectivo Proceso Sumario, determinara las sanciones
que correspondan de acuerdo al Reglamento Interno, Ley General del
Trabajo y su Reglamento y otras Normas Conexas.
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CAPITULO X
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 46.- (ASPECTOS NO CONTEMPLADOS). Los aspectos no
contemplados en el presente Reglamento de Procesos Sumarios serán
resueltos de acuerdo a nomas conexas por la Comisión Sumariante y/o el
Consejo de Administración.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 47.- (VIGENCIA). El presente Reglamento tiene vigencia indefinida,
puede ser modificado o ampliado de acuerdo con las necesidades de la
Cooperativa y revisado anualmente.
ARTÍCULO 48.- (APROBACIÓN). El Presente Reglamento de Procesos Sumarios,
queda Aprobado en sus 10 Capítulos y 48 Artículos mediante Resolución
Administrativa No. 169/2021 de fecha 09 de agosto de 2021 por el Consejo de
Administración.
Comuníquese, Cúmplase y Regístrese.
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