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CÓDIDO DE ÉTICA 
 

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo 1.- (Objeto).-  
 

El presente Código de Ética tiene por objeto:  
 

1.1. Fijar con precisión y claridad los valores, principios, derechos, deberes y 
prohibiciones que en todo momento y circunstancia deberán observar y cumplir de manera 
ineludible, obligatoria y bajo responsabilidad todas/os las/os trabajadoras/es de la Cooperativa 
sin exclusión alguna, así como; por los socios, miembros del Consejo de Administración y 
Vigilancia de la Cooperativa. 

 

1.2. Instituir un Comité de Ética, como organismo interno de la Cooperativa que 
vigilará y sancionará los hechos que atenten contra los principios ético – morales establecidos en 
el presente código, ello; a través del procedimiento administrativo descrito en su reglamento. 

 

Artículo 2.- (Finalidad y ámbito de aplicación).-  
 

Dotar a la Cooperativa de un instrumento normativo que regule la conducta y 
accionar que deberán observar todas/os las/os trabajadoras/es de la Cooperativa, así como; los 
socios, miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa independiente de 
su jerarquía y/o responsabilidad. 
 

PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS 
 

Artículo 3.- (Principios Éticos).-  
 

Todas las actuaciones de los socios, miembros del Consejo de Administración y 
Vigilancia de la Cooperativa, así como; de sus trabajadoras/es se enmarcarán en los siguientes 
principios éticos, bajo sanción de ley. 

 

3.1. Compromiso.- Acatar y cumplir a cabalidad, con lealtad y responsabilidad 
con todas y cada una de las normas, políticas y procedimientos que rigen al interior de la 
Cooperativa. 

 

3.2. Probidad.- Actuar con rectitud, honestidad e imparcialidad en el 
cumplimiento de las funciones asignadas o mandato conferido por la Cooperativa, debiendo en 
consecuencia; actuar exento de cualquier acto que contravenga normas legales o de conducta o 
que trasgreda los principios o valores éticos descritos en el presente código.  

 

3.3. Eficiencia.- Cumplir las funciones o mandato otorgado por la Cooperativa 
con idoneidad, eficacia, excelencia, rapidez, aptitud técnica – profesional y con transparencia.  

 

3.4. Honestidad.- Actuar de manera decente, razonable, justa, proba, recta u 
honrado, respetando la justicia y la verdad. 

 

Artículo 4.- (Valores Éticos).-  
 

Las personas descritas en los arts. 1 y 2 del presente código se encuentran en el 
deber obligatorio e inexcusable de conocer, respetar y hacer cumplir los siguientes valores 
institucionales: 

 

4.1. Integridad.- Obrar de manera recta, intachable y en apego a principios 
éticos, morales y profesionales, así como; en cumplimiento cabal del ordenamiento jurídico y  
procedimientos internos de la Cooperativa. 

 

4.2. Lealtad.- Cumplir las funciones asignadas o mandato conferido bajo altos 
estándares de confidencialidad, reserva y fidelidad a la Cooperativa, así como; precautelando en 
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todo momento y circunstancia el resguardo de la información (física, digital o verbal) a la que 
hubiere tenido acceso en el cumplimiento de sus funciones e incluso después de disuelto el vínculo 
laboral. 

 

4.3. Respeto.- Actuar respetando sin excepción alguna, la dignidad de la persona 
humana, así como; el de promover sus derechos en todos los ámbitos, como asimismo respetar el 
medio ambiente, a través; de acciones, actividades y decisiones destinadas coadyuvar en su 
conservación. 

 

4.5. Equidad.- Aplicar las normas y políticas en forma sistemática y justa para 
asegurar un ambiente de trabajo libre de favoritismos, abuso en el ejercicio de la autoridad y 
decisiones arbitrarias o caprichosas, ello; con la finalidad de ofrecer un trato equitativo y justo a 
todos los socios y/o usuarios y trabajadoras/es de la Cooperativa. 

 

4.6. Inclusión.- Implica que nos esforzamos por comprender, respetar y valorar 
a todas las culturas e individuos con diversidad de puntos de vista, así como; la consideración de 
las opiniones de los demás y la habilidad para trabajar sin ningún perjuicio, parcialidad u otras 
formas de discriminación. 

 

4.7. Discreción. –Salvaguardamos la información, confidencialidad y evitamos 
cualquier declaración pública o acción que pueda comprometer o dar la apariencia de 
comprometer el desempeño de nuestras funciones o perjudicar la reputación de la Cooperativa.  
 

ÉTICA EN LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Artículo 5.- (Responsabilidad personal).-  
 

Es responsabilidad de todas/os las/os trabajadoras/es no solo leer y conocer 
inextenso el Código de Ética al momento de ingresar a la Cooperativa, por cuanto; es parte 
integrante e indisoluble de su contrato de trabajo, sino también; el cumplir de manea inexcusable 
lo regulado en el presente código durante la vigencia del vínculo laboral, bajo alternativa de 
aplicarse lo regulado en el Inc. e) del art. 16 de la Ley General de Trabajo, conexo; con el Inc. e) 
del art. 9 de su Decreto Reglamentario o en su caso sanciones disciplinarias, asimismo; los 
miembros el Consejo de Administración y/o Vigilancia podrán ser removidos como consejeras o 
consejeros en caso de contravenir el presente Código. 

 

5.1. Aquellos aspectos y situaciones que no se encuentren insertos en el presente 
código como infracciones o transgresión a principios ético - morales, no constituyen óbice para 
que las personas descritas en los arts. 1 y 2 del Código de Ética actúen en estricta sujeción a la 
norma, así como; en el marco de los principios y valores éticos antes descritos o dentro de los 
alcances de lo regulado en el Parágrafo I del art. 8 de la Constitución Política del Estado 
concerniente a los principios ético – morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), por cuanto; al ser las 
normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, conlleva; a que nadie pueda alegar 
desconocimiento de las mismas. 

 

5.2. Nadie está obligado a cumplir instrucciones contrarias a la ley o reñidas con 
los principios ético – morales, por cuanto; constituye un deber ineludible rechazar y reportar ese 
hecho vía el mecanismo de “Silbato de Alarma”, descrito en el presente Código. 

 

Artículo 6.- (Relación con los consumidores financieros o socias/os).-  
 

Todas/os las y los trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa sin excepción 
alguna, así como; los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia deberán actuar con 
respeto, responsabilidad, eficiencia, eficacia, proactividad, imparcialidad, inclusión y celeridad 
bajo el enfoque de practicidad de decisiones, ello; en el cumplimiento de sus funciones o mandato, 
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empero; debiendo en todo momento ajustar su actuar en el ordenamiento jurídico y/o regulatorio 
y/o administrativo que rige el funcionamiento de la Cooperativa, por cuanto; su inobservancia o 
transgresión bajo el argumento de haber incurrido en dicha falta a fin de garantizar agilidad o 
eficiencia no exime de responsabilidad a quien haya actuado de manera negligente, dolosa o 
culposa o en inobservancias a procedimientos o políticas o normas que rigen al interior de la 
Cooperativa, en mérito; a que todos sus actos, funciones y mandato deben ser cumplido con 
idoneidad y rapidez, empero; respetando en todo momento disposiciones legales, regulatorias, 
procedimiento y normas internas de la Cooperativa.  

 

Artículo 7.- (Relaciones laborales).-  
 

Las personas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente 
Código deberán demostrar una actitud de cooperación y deferencia tanto para con los socios y 
consumidores financieros, así como; con sus compañeros de trabajo, motivo por el cual; se 
encuentran prohibidos de ocultar información a los superiores o compañeros de trabajo, 
especialmente con el propósito de obtener un beneficio personal, proporcionar datos falsos, 
inexactos y distorsionados, o negarse a colaborar en proyectos internos presentado cualquier tipo 
de obstrucción para la realización de los mismos, por cuanto; dichos actos constituyen actos que 
transgreden el presente código. 

 

7.1. La Cooperativa deberá fomentar el desarrollo, formación y promoción 
profesional de los empleados en base a méritos y capacidad. 

 

Artículo 8.- (Relaciones con las autoridades).-  
 

Las relaciones con las entidades u organismos del Estado como la ASFI, BCB, 
SIN y otras instancias gubernamentales, con las que trabajamos, se manejarán a través de los 
representantes legales de la Cooperativa o personal autorizado para la Gerencia General y 
deberán ser guiadas con un espíritu de estrecha cooperación, cordialidad y respeto, sin perjuicio 
de mantener la confidencialidad en los casos que resulte necesario. 

 

Artículo 9.- (Relaciones con proveedores).-  
 

La selección de proveedores y el proceso de adquisición deberán realizarse de 
conformidad a nuestras políticas y procedimientos, estando prohibida cualquier forma de 
ofrecimiento, insinuación o afirmación que sugiera que las/os trabajadoras o trabajadores o 
directivos ejerzan algún tipo de influencia en la toma de decisiones, asimismo se debe evitar 
cualquier conflicto de interés. En caso de tener conocimiento de esta situación, se deberá reportar 
inmediatamente y utilizando el mecanismo de “Silbato de Alarma” al Comité de Ética de acuerdo 
a los canales de comunicación establecidos en el presente código. 

 

Artículo 10.- (Relaciones entre compañeros de trabajo).- 
 

La relación entre compañeros de trabajo se regirá bajo los siguientes 
parámetros de comportamiento: 

 

a. Ejercitar relaciones de respeto, libre de favoritismos, intimidaciones, 
hostilidad y ventajas o desventajas personales.  

 

b. Desarrollar un clima laboral de confianza y cooperación mutua en el 
trabajo. 

 

c. Respetar las diferencias y dignidad de las personas. 
 

d. Ejercer un sentido de sana competencia en el ámbito profesional, 
priorizando los objetivos institucionales. 
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e. Eliminar hábitos como el conformismo, apatía laboral, rivalidad, 
negligencia y actos de mala fe. 

ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 11.- (Integridad de los servicios y registros contables).-  
 

Todos los servicios que brinde la Cooperativa deben ser brindados por las/os 
trabajadores/as y miembros del Consejo de Administración y Vigilancia bajo estándares de 
calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, empleado para el efecto métodos y procedimientos 
que garanticen plena satisfacción de sus socios y/o usuarios, tanto internos como externos, 
empero; bajo las siguientes reglas de integridad: 

 

a. Transparencia y publicidad.- Cumplir sus funciones o mandato con 
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación y orientación al interés público. 

 

b. Conocimiento y aplicación de normas legales y/o regulatorias y/o internas.- 
Conocer, observar, cumplir y hacer cumplir en todo momento y circunstancia las disposiciones 
legales y/o regulatorias que rigen en el sistema financiero, así como; las normas, procedimientos 
y políticas internas de la Cooperativa, lo cual; conlleva a que deba actuar con objetividad, 
imparcialidad y transparencia durante y después de la vigencia del vínculo laboral. 

 

c. Ejecutar un trabajo exento de conflicto de intereses. - Cumplir las funciones 
asignadas o mandato conferido por la Cooperativa libre de cualquier interés particular o de un 
tercero que sobreponga a los intereses de la Cooperativa o afecte de cualquier forma a la 
Cooperativa, socios, trabajadores, usuarios o al servicio que se brinda a sus socios o clientes 

 

d. Reflejar información fidedigna y real en los asientos contables.- La 
información contable de la Cooperativa tiene que ser real, fidedigna y reflejo de todos los 
movimientos contables, para dicho efecto; todas las transacciones deben ser adecuadamente 
registradas con cuidado y precisión, así como; el de encontrarse debidamente respaldadas por 
documento idóneo, los cuales; deberán encontrarse a buen resguardo para evitar su deterioro o 
pérdida. 

 

Artículo 12.- (Resguardo y protección de bienes, activos y valores de la 
Cooperativa).-  

 

Todas/os las/os trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa tienen la 
obligación de resguardar y proteger todos los bienes, activos y valores de la Cooperativa, así 
como; hacer uso correcto de los bienes y valores de la Cooperativa,  subrayando al respecto; que 
se encuentra prohibido el uso de los bienes, activos, valores o recursos de la Cooperativa con fines 
particulares o para beneficiar a un tercero o para actividades ajenas de la Cooperativa o con la 
finalidad de obtener ganancias personales o para realizar trabajos para personas o empresas 
externas. 
 

Artículo 13.- (Utilización de los servicios de internet, telefónica fija o 
móvil u otros servicios de comunicación).-  

 

Los servicios de internet, telefónica fija o móvil u otros servicios de comunicación 
con los que cuenta la Cooperativa y a los que tenga acceso el/la trabajador/a o cualquier 
miembro de los Consejos de Administración y Vigilancia no podrán ser usados para fines 
particular o a favor de terceros ajenos a la Cooperativa o para asuntos externos, motivo por el 
cual; únicamente podrán ser usados o empleados para temas o asuntos netamente laborales o 
institucionales, en consecuencia; la Cooperativa implementará todos aquellos mecanismos de 
control y fiscalización del uso correcto de los servicios de internet, telefónica fija o móvil u otros 
servicios de comunicación que de manera mensual cubra para brindar el servicio a sus socios o 
clientes. 
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Artículo 14.- (Cero tolerancia a actos de soborno y corrupción).-  
 

La Cooperativa no participa en actos de soborno y corrupción, más al contrario; 
tiene cero tolerancia a dichos actos, motivo por el cual; toda persona que trabaja o representa a la 
Cooperativa se encuentra prohibido ofrecer o hacer pagos directos o indirectos, ofrecer regalos o 
formas de entretenimiento a servidores públicos o personas del sector privado con el fin de 
asegurar una ventaja, por consiguiente la Cooperativa no paga, menos aún ofrece y peor ofrece 
soborno alguno a ningún servidor público u otra persona para conseguir un negocio o ventaja, 
asimismo; la Cooperativa no contrata, ni emplea terceras personas para ofrecer sobornos, 
comisiones ilícitas o tráfico de influencias. 

 

Artículo 15.- (Conflicto de Intereses).-  
 

Se entiende por Conflicto de Intereses a toda situación o evento en que los 
intereses de cualquier miembro del Consejo de Administración y/o Vigilancia o de un/a 
trabajador/a de la Cooperativa se contraponga con los de la Cooperativa o vayan en contra de los 
principios, valores u otras estipulaciones del presente Código o en su caso lleven a algún directivo 
o dependiente de la Cooperativa a ejecutar una tarea o actividad por motivaciones diferentes al 
proceder ético, transparente o en inobservancia e incumplimiento a sus funciones, atribuciones, 
procedimientos, políticas o normas internas de la Cooperativa, en caso de detectarse y 
corroborarse este hecho, la Cooperativa a través del Comité de Ética sancionará dicha falta.  

 

Artículo 16.- (Deberes Éticos).-  
 

Las/os trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa sin exclusión alguna,                      
así como; los Miembros del Consejo de Administración y Vigilancia se encuentran en el deber 
obligatorio e inexcusable de cumplir con los siguientes deberes éticos: 

 

a. Brindar un trato justo y equitativo, tanto a socios y clientes como a 
trabajadoras/es de la Cooperativa y actuar con absoluta independencia de tendencias políticas, 
económicas o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones y/o actividades o ejercicio 
del mandato otorgado y conferido por la Cooperativa a sus directivos o gerencias. 

 

b. Actuar con imparcialidad a tiempo de tomar decisiones y afrontar con 
seriedad los contratiempos. 

 

c. Guardar reserva y confidencialidad con respecto a todos los hechos y/o 
información a la que tenga acceso en razón de su cargo. 

 

d. Proporcionar información veraz, fidedigna, completa y oportuna. 
 

e. Actuar con absoluta equidad, imparcialidad y transparencia en la ejecución 
de todas y cada una de las funciones que le fueron asignadas. 

 

f. Ejecutar sus funciones, tareas o actividades en el marco de las normas 
políticas y procedimientos de la Cooperativa, así como; de todas aquellas instrucciones, 
circulares, memorándums u otra documentación interna vigente a la fecha o los que se generen 
con posterioridad. 

 

g. Atender de manera oportuna, rápida y eficaz, todos aquellos requerimientos 
de socios y clientes, supervisores o unidades con las que trabaja. 

 

h. Informar de manera oportuna e inmediata a la (s) instancia (s) respectivas 
de cualquier acto o circunstancia que pudiera generar riesgo a la Cooperativa o de presuntos 
hechos que contravengan las disposiciones del presente Código o menoscabe el cumplimiento 
cabal de sus funciones o actividades. 
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i. Garantizar que las decisiones que se adopte sean tomadas libres de conflicto 
de intereses que menoscaben la objetividad y que contravengan las normas y procedimientos 
internos de la Cooperativa. 

 

j. Observar una conducta recta, imparcial y honesta, así como; el del secreto 
profesional, cuando así corresponda. 

 

k. Deberá anteponerse la honradez, eficiencia, transparencia y rectitud en 
todos y cada una de las funciones asignadas y/o mandato de la Cooperativa. 

 

l. Excusarse o abstenerse de participar en todos aquellos procesos de 
adjudicación, selección de personal u otros inherentes en los que tenga conflicto de intereses o en 
las que participe o sea parte de la sociedad proponente algún familiar hasta el cuarto grado de 
consanguineidad o segundo de afinidad, debiendo reportar dicho aspecto de manera inmediata, 
bajo sanción de proceder su desvinculación laboral justificada o suspensión del director. 

 

m. Cumplir las funciones asignadas y/o mandato conferido por la Cooperativa 
libre de vicios por lo que está prohibido consumir bebidas alcohólicas o preparados 
estupefacientes en las instalaciones de la Cooperativa o en aquellos lugares en que representa a la 
institución. 

 

n. Actuar con profesionalismo e integridad, por cuanto; los socios o usuarios 
deben ser atendidos por personas responsables, profesionales y dignas de confianza. 

 

o. Observar y cumplir en el desempeño de sus funciones o mandato 
disposiciones legales, manuales, procedimientos, políticas y normas que rigen al interior de la 
Cooperativa para asegurar que las operaciones se encuentren en el marco legal y normas 
internas, así como; debidamente autorizadas, rápidamente registradas en las cuentas apropiadas 
y adecuadamente respaldadas por los correspondientes documentos. 

 

p. Asegurar la exactitud y la integridad de los registros y de la presentación de 
la información a los entes reguladores, conforme a las normas legales vigentes. 

 

Por su parte, los socios de la Cooperativa deben: 
 

i. Participar de manera activa en la consecución de los objetivos de la 
Cooperativa, así como; el de guardar el debido respeto a la institución, como a sus directivos y 
trabajadoras/es. 

 

ii. Cumplir las obligaciones como socio. 
 

iii. Asistir y participar en las asambleas, reuniones y actos que sean convocados 
por la Cooperativa. 

 

iv. Cumplir satisfactoriamente las funciones directivas delegadas por la 
asamblea y las comisiones y encargos que les fueran encomendadas. 

 

v. Cumplir con las disposiciones legales, así como; las establecidas en su 
Estatuto Orgánico y reglamos específicos, además de acatar las decisiones asumidas en asamblea 
y consejo de administración. 

 

vi. Cuidar y precautelar los bienes y fondos de la Cooperativa. 
 

vii. Evitar realizar actos que afecten a la Cooperativa o las relaciones entre los 
asociados. 
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viii. Y otras causales previstas y sancionadas por normas legales, regulatorias o 
internas de la Cooperativa, por cuanto; las acá descritas son meramente enunciativas y no 
limitativas. 

 

Artículo 17.- (Prohibiciones Éticas).-  
 

Aquel miembro del Consejo de Administración y/o Vigilancia o trabajadoras/es 
que incurran en alguna de las siguientes prohibiciones podrá en caso de los Miembros del Consejo 
de Administración y/o Vigilancia ser removidos de su función de consejera o consejero de 
conformidad a lo dispuesto en art. 67 de la Ley Nro. 356/2013 “Ley de Cooperativas” y en el caso 
de trabajadoras/es desvinculados laboralmente en aplicación del Inc. e) del art. 16 de la Ley 
General de Trabajo, conexo; con el art. 9 de su Decreto Reglamentario, en consecuencia; no 
podrán incurrir en las siguientes prohibiciones: 

 

a. Aceptar o solicitar de manera directa o indirecta para sí o para terceros 
dádivas, beneficios, regalos, favores o cualquier prebenda, de los socios, clientes, prestadores de 
servicios o proveedores de la Cooperativa o de cualquier otra persona pública o privada. 

  

b. Instruir y/o tomar decisiones sobre la base de intereses personales, 
económicos o financieros en beneficio propio o de terceros. 

 

c. Solicitar o recibir cualquier tipo de dádivas o compensación ya sea en dinero 
o en especie obteniendo beneficios o ventajas indebidas para sí o para terceros. 

 

d. Utilizar indebidamente la información, imagen o denominación de la 
Cooperativa para obtener provecho o intereses propios o salvaguardar intereses de terceros.  

 

e. Utilizar o disponer con fines particulares y/o ajenos los bienes, equipos y/o 
servicios de la Cooperativa. 

 

f. Tomar represalias de cualquier tipo contra compañeros/as de trabajo y 
subalternos por discrepancias personales, de género, religiosas u otros aspectos análogos.  

 

g. Cometer actos reñidos con la moral que afecten la imagen de la 
Cooperativa. 

 

h. Incurrir en actos de soborno o actos de corrupción en cualquiera de sus 
formas. 

 

i. La Cooperativa no tolerera, censurará y sancionará toda relación amorosa 
y/o sexual extramatrimonial que se produzca entre compañeros de trabajo o entre un (a) 
supervisor y sus supervisados (as) que vaya en desmedro de la imagen de la Cooperativa y/o 
afecte el control dual y/o  genere conflicto de intereses y/o trascienda la órbita privada de los 
vinculados en ella, para entrar a formar parte de una opinión generalizada entre el resto de los 
trabajadores que afecte no solo el clima laboral, subrayando; que la Cooperativa en el marco de 
los principios y lineamientos contenidos en su Código de Conducta y Ética, efectuará actividades 
internas destinadas a concientizar entre sus trabajadores el deber que tienen como parte de la 
sociedad el de resguardar y proteger la familia como núcleo fundamental de la sociedad (art. 62 
CPE),  así como; el de actuar de acuerdo los principios ético – morales descritos en el Parágrafo I 
del art. 8 de la Constitución Política del Estado, obligaciones al tenor de lo dispuesto en el 
Numeral 1 delart. 108 de la Constitución Política del Estado se constituye en un deber todo/a 
ciudadano/a boliviano”. 

 

j. Participar dentro y fuera de la Cooperativa en actos escandalosos, de 
vandalismo, ilegales, peleas, consumo y tráfico de drogas y/o alcohol de manera que pongan en 
riesgo la imagen institucional. 
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k. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas 
enervantes o narcóticas, así como; ingerir bebidas alcohólicas o drogas en dependencias o 
proximidades de su recinto laboral. 

 

l. Realizar actividades, asociarse, dirigir, asesorar, prestar servicios a 
personas o empresas de igual o similar actividad con respecto al giro de la Cooperativa, sea de 
manera eventual y/o permanente, directa o indirectamente, de manera personal o por medio de 
otra persona. 

 

m. Divulgar información relativa a las actividades de la Cooperativa, 
facilitando informes confidenciales sobre el desarrollo de las actividades que ésta realiza, 
relacionada con los sistemas de trabajo, métodos, técnicas, descubrimientos, innovaciones, ideas, 
conceptos, administración u organización de la Cooperativa y en general a su documentación o 
archivos, así como el de divulgar lo que le hubiere sido confiado en razón de su trabajo, previa 
autorización de las instancias correspondientes. 

 

n. Dar la dirección para citas, notificaciones, cobranzas u otros requerimientos 
particulares del funcionario/a o utilizarla como domicilio legal, comprometiendo el buen nombre 
o prestigio de la Cooperativa con asuntos totalmente ajenos a ésta. 

 

o. Dañar deliberadamente documentación que afecte los intereses 
institucionales. 

 

p. Instigar a otros/as funcionarios/as a realizar actos contrarios a las normas 
administrativas, legales, regulatorias e internas que rigen a la Cooperativa. 

 

q. Sustraer documentación de la Cooperativa con fines particulares y no 
institucionales. El/la funcionario/a únicamente podrá sacar documentación y/o información de 
la Cooperativa con la debida autorización expresa de su Jefe Inmediato Superior. 

 

r. Utilizar en beneficio personal, la información confidencial, software, 
metodologías, herramientas y otros de propiedad de la Cooperativa. 

 

s. Falsificar datos, sellos, membretes, documentos e informes que afecten la 
Gestión Institucional, que independiente de ser remitidos los antecedentes al Ministerio Público, 
será sujeto de las sanciones disciplinarias respectivas y en el marco del Reglamento Interno de 
Trabajo y de lo dispuesto en el presente documento. 

 

t. Abusar de la facultad de su cargo en busca de beneficios personales y/o 
terceros en desmedro de los intereses de la Cooperativa. 

 

u. Faltar el respeto con palabras ofensivas, agresivas, insultos o participar en 
situaciones de escándalo al interior de la Institución. 

. 

v. Privar de la información oportuna al asociado limitando el ejercicio de sus 
derechos. 

 

w. Hacer uso del logotipo, papel membretado o cualquier símbolo de la 
Cooperativa para fines  ajenos a los institucionales. 

 

x. Realizar por sí o inducir a terceros a la realización de cualquier acción u 
omisión que perturbe la eficiencia, transparencia, funcionamiento u otro aspecto que conlleve el 
perjuicio o provoque daño a la Cooperativa. 

 

y. Cometer actos de racismo o discriminación u otorgar favores, ventajas, 
beneficios o privilegios especiales en transgresión a los principios y valores descritos en el 
presente Código. 
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z. Y otras causales previstas y sancionadas por norma, por cuanto; las líneas 
arriba  descritas son meramente enunciativas y no limitativas. 

 

Por su parte, los socios de la Cooperativa se encuentran prohibidos de: 
 

i. Participar de procesos eleccionarios cuando los mismos se encuentren 
suspendidas o suspendidos mediante resolución emitida por el Tribunal de Honor 
correspondiente y agotadas todas las instancias previstas en su Estatuto Orgánico o cuanto tenga 
conflicto de interés, asuntos litigiosos o deudas en mora con la Cooperativa. 

 

ii. Participar de procesos de elección al interior de la Cooperativa cuando se 
encuentran temporalmente suspendidos como resultado de alguna sanción de ASFI al momento 
de postularse para el ejercicio de sus funciones o tener proceso judicial pendiente de cualquier 
naturaleza con la entidad o haber puesto en mandatos anteriores en grave riesgo a la 
Cooperativa o efectuando manejos dolos debidamente comprobados y con sentencia ejecutoriada. 

 

iii. Acceder a beneficios o privilegios sobre la base de manejo de influencias o 
bajo el argumento de ser fundadores o directivos de la Cooperativa. 

 

iv. Exigir a las nuevas afiliadas y los nuevos afiliados que suscriban más 
certificados de aportación que los establecidos en sus estatutos orgánicos o que contraigan 
obligaciones superiores a las de quienes ya forma parte de la Cooperativa.  

 

v. Ser miembro del Consejo de Administración o Vigilancia en más de una 
Cooperativa de manera simultánea, sea esta de la misma o de otra clase en cualquier parte del 
País. 

 

vi. Afectar la imagen o dañar los bienes o infraestructura de la Cooperativa. 
 

vii. Y otras causales previstas y sancionadas por norma, por cuanto; las 
descritas arriba son meramente enunciativas y no limitativas. 

 

Artículo 18.- (Comportamiento).-  
 

Todas las personas que se encuentren dentro del alcance del presente Código 
deberán observar los siguientes lineamientos de comportamiento y ética: i. Integridad personal y 
profesional; b. Identificarse con los objetivos institucionales; c. Demostrar sentido de 
responsabilidad ética y moral; d. Demostrar sentido de responsabilidad ética y moral; e. Ejercer 
con profesionalismo en las funciones directivas y/u operativas; f. Desarrollar relaciones de 
mutuo respeto; g. Ejercer la puntualidad como hábito diario de conducta; h. Proyectar y cuidar 
la imagen positiva de la Cooperativa en sus actividades internas o externas e i. Respeto a las 
funciones específicas de cada estamento. 

 

Artículo 19.- (Silbato de alarma).-  
 

Si una socia o socio de la Cooperativa o alguna trabajadora o trabajador o 
miembro del Consejo de Administración o Vigilancia tuviere conocimiento de algún acto o 
conducta que transgreda lo regulado en el presente código deberá reportarlo de manera 
inmediata y escrita al Tribunal de Honor o Comité de Ética mediante los canales de comunicación 
establecidos en el presente documento. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

Artículo 20.- (Fase preliminar).-  
 

Todo/a socia/o y/o trabajador/a o miembro del Consejo de Administración y/o 
Vigilancia de la Cooperativa que tome conocimiento de la vulneración y contravención a las 
estipulaciones del presente Código, tendrá que proceder a su respectiva denuncia de manera 
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verbal y/o escrita al Tribunal Disciplinario o de Honor, instancia que actuara en el marco de su 
reglamentación especifica. Cuando corresponda a la Gerencia General o a su jefe inmediato 
superior o en su caso a la Gerencia de Área, quienes a su vez remitirán a la Gerencia General 
todas las actuaciones en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibida la denuncia. 

 

Tras recibir la denuncia y contar con sus antecedentes, el Gerente General de la 
Cooperativa procederá a requerir por escrito y mediante una comunicación interna o instructivo 
al denunciado, al supervisor inmediato del denunciado u otras unidades de la Cooperativa un 
informe pormenorizado y minucioso con respecto a las presuntas contravenciones denunciadas,                  
en caso; de constatarse y evidenciarse de que los extremos denunciados son verídicos y se cuenta 
con las pruebas que de manera fehaciente lo demuestra, se procederá de manera inmediata a la 
desvinculación del (de la) trabajador/a en aplicación del artículo 16 de la Ley General de Trabajo 
conexo con el artículo 9 de su Decreto Reglamentario.  

 

En caso de existir dudas razonables con respecto a la veracidad de los hechos 
denunciados, la Gerencia General; instruirá la conformación del Comité de Ética, el cual; 
cumplirá sus funciones de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del presente código 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 21.- (Aprobación, Divulgación y Actualización).- 
 

El presente Código en forma previa a su aplicación y puesta en vigencia deberá 
ser aprobado por la Cooperativa, a través; de sus instancias llamadas por ley, ello; sobre la base 
de un informe técnico – legal a ser elevado por la Asesora Legal de la Cooperativa,                                               
dicho Código de Ética; una vez aprobado deberá ser puesto en conocimiento a todas aquellas 
personas quienes se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente Código. 

 

Artículo 22.- (Modificaciones, complementaciones o adiciones).- 

 

Es deber de la Gerencia General de la Cooperativa, a través de la Unidad de 
Asesoría Legal el de actualizar, precisar, ajustar, complementar el contenido del presente Código 
de Ética, debiendo para el efecto remitir al pleno del Consejo de Administración la propuesta de 
modificaciones, actualizaciones, precisiones, ajustes, complementaciones que se requieran,                       
para finalmente, el pleno del Consejo de Administración determine la procedencia o 
improcedencia de las propuestas, determinaciones que se plasmarán en una resolución expresa 
por parte de los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa. 
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REGLAMENTO  
CÓDIDO DE ÉTICA 

 

TITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1.- (Objeto).-  
 

El presente reglamento tiene por objeto regular los criterios, directrices y 
procedimientos internos, a través de los cuales se procesen las denuncias por transgresión o 
vulneración al Código de Ética, así como el proceso administrativo interno que se seguirá en caso 
de duda razonable contra el denunciado o denunciados a fin de velar el debido proceso y 
garantías constitucionales, sobre cuyo resultado se exima de responsabilidad o en su caso se 
imponga una sanción disciplinaria o se proceda a la desvinculación laboral justificada de los 
funcionarios o remoción de la función de consejera o consejero. 

 

Artículo 2.- (Conformación del Comité de Ética).-  
 

El Comité de Ética estará compuesta por un miembro Staff Gerencial (con 
derecho a voz y voto) designado por la Cooperativa, por el/la Asesor Legal o Asesor Comercial de 
la Cooperativa en caso de excusa o imposibilidad de participar del primero (con derecho a voz y 
no a voto, excepto; en caso de empate, circunstancia en la cual; dicho Miembro del Comité 
dirimirá el asunto) y un trabajador de la Cooperativa elegido por sus compañeros de trabajo de 
manera anual y mediante un acto eleccionario (con derecho a voz y voto), dicho comité; previa 
evaluación de las pruebas de cargo y de descargo presentadas por las partes, determinará de 
acuerdo a las normas internas y legales respectivas la aplicación o no de las sanciones respectivas 
o el de disponer su desvinculación laboral justificada en aplicación del art. 16 de la Ley General de 
Trabajo, conexo; con el art. 9 de su Decreto Reglamentario. 

Para el juzgamiento de los consejeras y Consejeros, asociadas y asociados rige 
como instancia disciplinaria el Tribunal Disciplinario o de Honor, con la aplicación de su 
Reglamento del Tribunal Disciplinario o de Honor. 

 

Artículo 3.- (Requisitos, excusas y recusaciones).-  
 

Para ser miembro del Comité de Ética, la persona designada o elegida de 
acuerdo a lo regulado en el artículo que precede deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. No tener sentencia ejecutoriada en su contra. 
b. Ser ciudadano en ejercicio. 
c. Tener una antigüedad en la Cooperativa de por lo menos un año, excepto;                 

el asesor legal interno o externo. 
d. Tener una conducta intachable en la Cooperativa. 
e. No encontrarse dentro de las causales de excusa. 

 

Los miembros del Comité de Ética, se encontrarán en la obligación de excusarse, 
cuando: 

1. Tengan; algún grado de parentesco con el/la trabajador/a sometido a 
proceso, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o el 
derivado de vínculos de adopción o espiritual (compadre o padrino). 

2. Tener alguna relación de padrino, compadre o ahijado, proveniente de 
matrimonio o bautismo. 

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el/la trabajador/a. 
4. Ser deudor o garante del (de la) trabajador/a sometido al proceso sumario 

administrativo interno. 
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5. Tener algún tipo de relación contractual o formar parte de una sociedad 
comercial u otra con el/la trabajador/a sometido a proceso. 

 

Aquel miembro del Comité de Ética que no se hubiere excusado por encontrarse 
dentro de las causales antes descritas, podrá ser recusado por el denunciado o denunciados,                      
así como por la Cooperativa, por cuanto se busca que todos los Miembros del Comité de Ética 
actúen libre de cualquier presión o interés, dicha recusación será resuelta por el resto de los 
Miembros del Comité de Ética que no se encontraren recusados, oportunidad en la cual el/la 
Asesora Legal o Gerencia Comercial de la Cooperativa tendrá derecho a voz y voto para dirimir 
esta situación. 
 

Artículo 4.- (Facultades).- Los Miembros del Comité de Ética tendrán las 

siguientes facultades. 

a. Disponer mediante resolución, la apertura del proceso sumario 

administrativo de ética y/o el rechazo del mismo por faltas y/o 

contravenciones al Código de Conducta y Ética, ello previa evaluación de la 

denuncia formal presentada y documentos que formarán parte de ella o que 

hubieren sido remitidas por la Gerencia General de la Cooperativa. 

b. Disponer mediante auto motivado el cambio temporal de funciones del (de 

la) trabajador/a sometido a proceso, como medida precautoria. 

c. Notificar a las partes (denunciado y denunciante) con todos sus actuados. 

d. Acumular, evaluar y valorar, todas las pruebas de cargo y descargo que 

sean presentadas.  

e. Establecer mediante resolución fundada, la existencia o no de la 

contravención al Código de Ética e imponer la respectiva sanción o proceder 

al archivo de actuados, en caso; de evidenciarse que el/la trabajador/a no ha 

incurrido en las faltas o contravenciones, por las que se apertura el proceso 

sumario administrativo interno. 

f. Resolver mediante proveídos, autos y/o resoluciones, las solicitudes, así 

como las determinaciones del Comité de Ética. 

g. Remitir a Gerencia General las resoluciones sancionatorias y de 

desvinculación laboral para su consiguiente registro ante la ASFI. 

TITULO I 
ETAPAS DEL PROCESO SUMARIO ADMINISTRATIVO INTERNO 

 

Artículo 5.- (Denuncia).- Cualquier trabajador/a de la Cooperativa podrá 
denunciar hechos irregulares, faltas y/o contravenciones que hayan sido cometidas por algún/a 
trabajador/a de la Cooperativa, dicha denuncia; tendrá que estar en lo posible debidamente 
documentada y/o existir algún indicio de responsabilidad de los hechos denunciados, por cuanto; 
la falsa denuncia se encuentra sancionado por norma. 

 

El Jefe Inmediato Superior del (de la) presunto/a trabajador/a infractor/a, 
tendrá la obligación de verificar la denuncia efectuada, a efectos de elevar un informe 
circunstanciado recomendando o no la iniciación de un proceso sumario administrativo interno 
y/o caso contrario informar sobre la improcedencia de someter al (a la) trabajador/a a dicho 
proceso por ser infundadas las denuncias, empero; finalmente la determinación final la asumirá 
la Gerencia General sobre la base de los documentos existentes al respecto. 
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Todas las denuncias recibidas serán remitidas al Gerente General de la 
Cooperativa, conjuntamente, con todos los informes evacuados por los Jefes Inmediatos 
Superiores de los/as presuntos/as trabajadores/as infractores/as, a efectos; de que dicha 
instancia proceda a instruir la conformación del Comité de Ética, para el inicio del proceso 
referido. 
 

Artículo 6.- (Inicio y notificación con el proceso sumarial).- El Comité 
de Ética una vez conformado y presidido, procederá a la evaluación técnico – jurídica de la 
denuncia, así como de todos los documentos e indicios de culpabilidad que hubieran sido 
presentadas por el denunciante y/o hubieren sido remitidos por la Cooperativa. Dentro del 
término de cinco días hábiles de conocido el hecho o de recibida la denuncia, los miembros del 
Comité de Ética deberán proceder a emitir una resolución motivada de inicio de proceso sumario 
administrativo interno en contra del presunto infractor denunciado. 

 

La notificación con la Resolución del Comité de Ética de iniciar el proceso 
sumario administrativo interno, tendrá que ser notificada de manera personal al (a la) 
trabajador/a sometido al proceso sumario. En caso de no ser ubicado, dicha notificación se 
efectuará conforme a las regulaciones contempladas en el Código Procesal Civil. 
 

Artículo 7.- (Plazos).- Los plazos que el Comité de Ética tendrá que observar y 
cumplir durante el desarrollo del proceso son: 

 

a. Cinco días hábiles, para emitir resolución de apertura o rechazo del proceso 
sumario administrativo interno. 

b. Diez días hábiles de término de prueba, el cual comenzará a computarse a 
partir de la notificación al (a la) trabajador/a con la apertura del proceso 
sumarial, el cual; podrá de manera excepcional y por única vez ampliarse a 
otros diez días hábiles por expresa determinación de los Miembros del 
Comité de Ética, empero; en casos de extrema complejidad, atribución esta 
netamente privativa y optativa de los miembros del Comité de Ética y cuya 
determinación es definitiva e inapelable. 

c. Cinco días hábiles para que el Comité de Ética, emita su resolución final, 
término éste, que comenzará a correr a partir del proveído que disponga la 
clausura del término de prueba y autos para emitir resolución. 

 

Artículo 8.- (Resolución y sanciones).- El Comité de Ética dentro del plazo 
establecido en el presente documento, tendrá que proceder a dictar la respectiva resolución, la 
cual contendrá una síntesis de los actos u omisiones acusados, la valoración de las pruebas de 
cargo y descargo aportadas, la determinación de la existencia o inexistencia de responsabilidades 
y la imposición de la respectiva sanción disciplinaria o desvinculación laboral o disposición de 
archivo de obrados.  

 

El Comité de Ética previa evaluación de la denuncia, pruebas de cargo y 
descargo presentadas, así como; del ordenamiento jurídico y regulaciones administrativas 
internas podrán disponer en la resolución final del proceso sumario administrativo el: 

 

a. Sobreseimiento.- Cuando los indicios de culpabilidad acumulados en el 
proceso no fueren suficientes para establecer que el/la trabajador/a no sea 
responsable del hecho que se le atribuye o si las presunciones hubieren sido 
desvirtuadas. 

b. Multa.- Un descuento de hasta un 20% de su remuneración mensual, 
cuando; la responsabilidad administrativa sea menor. 

c. Suspensión.- Suspensión de hasta un máximo de treinta días hábiles, sin 
goce de haber cuando las faltas cometidas sean graves. 
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d. Destitución.- Se aplicará en aquellos casos en que el/la trabajador/a haya 
inobservado e incumplido con los principios y valores éticos de la 
Cooperativa o cuando haya incurrido en alguna de las prohibiciones éticas 
contenidas en el Código de Ética. 

 

Artículo 9.- (Recurso de Impugnación).- Contra la resolución que emita el 
Comité de Ética, el/la trabajador/a en un plazo fatal de tres días hábiles de haber sido 
notificado/a con la resolución podrá interponer el recurso de Impugnación ante la Comisión de 
Alzada, para dicho efecto se conformará la Comisión de Alzada, conformada  por los Presidentes 
de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa, por el Gerente General y por 
un/a trabajador/a a ser elegido para cada caso en particular por los/as trabajadores/as. 
 

La Comisión de Alzada, tendrá las siguientes atribuciones. 
 

a. Conocer los recursos de impugnación y resolver los mismos, conforme a 
derecho. 

b. Notificar a las partes intervinientes con todos sus actuados. 
c. Acumular, evaluar y valorar, todas las pruebas de cargo y descargo que 

hayan sido presentadas durante el desarrollo del proceso administrativo y 
de aquellas otras de reciente obtención que se presentaren con posterioridad 
en el marco de lo regulado en el presente documento. 

d. Resolver mediante proveídos, autos y/o resoluciones, las solicitudes, así 
como; las determinaciones asumidas por la Comisión de Alzada. 

 

La Comisión de Alzada una vez conformada procederá en el plazo de 48 horas de 
remitido el expediente, a decretar la radicatoria del recurso y su respectiva notificación al 
denunciante (s) y denunciado (s). 

 

Al momento de admitir el recurso, la Comisión de Alzada dispondrá la apertura 
de un periodo de prueba de cinco días hábiles para la recepción de pruebas de reciente obtención,                        
al cabo del cual tendrá un plazo fatal de diez días hábiles para emitir la resolución que resuelva el 
recurso de impugnación conforme a derecho, la cual; deberá ser notificada en el domicilio real 
y/o procesal fijada por el/la trabajador/a.  

 

La Comisión de Alzada podrá resolver el recurso de impugnación de la siguiente 
forma: 

a. Confirmando total o parcialmente la resolución impugnada. 
b. Revocando total o parcialmente la resolución impugnada. 
c. Anulando obrados hasta el vicio más antiguo. 
d. Desestimando el recurso, cuando éste hubiese sido interpuesta fuera del 

plazo previsto. 
La resolución de la Comisión de Alzada que confirme o revoque total o 

parcialmente la resolución del Comité de Ética o desestime el recurso es definitiva, de ejecución 
inmediata y de cumplimiento obligatorio, debiendo el plantel ejecutivo de la Cooperativa, velar 
por el cumplimiento de las determinaciones asumidas por dicha Comisión, para dicho efecto; las 
resoluciones de la Comisión de Alzada serán notificadas no solo al denunciante (s) y denunciado 
(s), sino también; a la Gerencia General de la Cooperativa y Miembros del Consejo de 
Administración y Vigilancia. 

 

TITULO III 
ASPECTOS COMUNES Y ESPECIALES 

 

Artículo 10.- (Representación).- El/La trabajador/a sometido/a a proceso 
sumario administrativo interno podrá conforme a ley actuar por sí o por medio de su 
representante o mandatario debidamente acreditado, el cual tendrá que presentar el poder 
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notariado correspondiente que lo faculte a realizar actuaciones dentro del proceso sumario 
instaurado en contra de su mandante.  
 

Artículo 11.- (Escritos).- Las notas y/o memoriales a ser presentados ante el 
Comité de Ética tendrán que ser redactados en español y dirigidos con respeto a sus miembros, 
dichos memoriale tendrán que contener:  

 
a. La consignación de generales de ley del (de la) trabajador/a y/o de su 

apoderado. 
b. Los fundamentos de hecho y derecho, sobre los cuales basa su petición,  debe 

ser clara y precisa. 
c. El respaldo documental que desvirtúe la denuncia o su identificación o 

ubicación de la prueba instrumental sobre la base de la cual asume su defensa. 
d. Señalar domicilio real o procesal en la primera nota o memorial que presente 

ante el Comité de Ética, el cual se mantendrá inalterable y para todos los fines 
de citación y/o notificación hasta en tanto no cambié el domicilio fijado por 
el/la trabajador/a. 

e. Firma del impetrante y/o apoderado, así como del abogado patrocinador, 
formalidad última esta que no es excluyente de acuerdo a lo referido 
precedentemente. 

 

El/La trabajador/a sometido a proceso, podrá asumir defensa, sin perjuicio de 
contratar los servicios de un abogado. 
 

Artículo 12.- (Días y horas hábiles).- Todas las actuaciones del proceso 

sumario administrativo se efectuarán en días y horas hábiles, entendiéndose las mismas por 

aquellos días y horas en las que la Cooperativa desarrolle sus labores. 
 

Artículo 13.- (Términos y Plazos).- Los términos y plazos comenzarán a 
computarse a partir del día siguiente hábil de efectuada la notificación al denunciante (s) y 
denunciado (s) y concluye al comienzo de la primera hora del día siguiente hábil a su vencimiento. 
Se exceptúan los términos y plazos que señalen de manera específica el cómputo de momento a 
momento.  

 

En caso de existir dos o más trabajadores/as sometidos a un proceso sumario 
administrativo interno, los plazos y términos comenzarán a computarse a partir de la última 
notificación a las partes. 
 

Artículo 14.- (Notificaciones).- Las resoluciones de apertura del proceso 
sumario administrativo interno, tendrá que ser notificada de manera personal al (a la) 
trabajador/a denunciado/a y que será sometido al proceso sumario. 

 

Los proveídos, autos y/o resoluciones finales, serán notificados al (a la) 
trabajador/a sometido al proceso sumario administrativo interno, en el domicilio real o procesal 
fijado por el/la trabajador/a y/o por su apoderado. 

 

Las notificaciones de los proveídos, autos y/o resoluciones de apertura del proceso 
u otros se efectuará en el domicilio real o procesal de las partes, en caso; de desconocerse el 
domicilio del (de la) trabajador/a, las notificaciones con las resoluciones o proveídos emitidas por 
el Comité de Ética serán efectuadas, a través; de la publicación de las mismas en un órgano de 
prensa de circulación nacional. Los plazos respectivos se computarán a partir de la fecha de la 
publicación. 
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Artículo 15.- (Pruebas).- Las pruebas de cargo y descargo a ser presentadas, 
podrán ser admitidas por el Comité de Ética, en caso de ser pertinentes, necesarias y que puedan 
generar claridad y precisión en los hechos y/u omisiones que puedan determinar la inocencia y/o 
culpabilidad del infractor, aquellas pruebas presentadas, que sean improcedentes e innecesarias, 
serán rechazadas por los miembros del Comité de Ética, tomando como parámetro para dicho 
efecto, las pruebas admisibles, que se encuentran determinadas por ley. 

 

Artículo 16.- (Formación, reposición y desglose del expediente).-                           
El Comité de Ética se encontrará en la obligación de  formar un expediente con todos los 
documentos y actuados del proceso, los cuales tendrán que encontrarse debidamente foliados 
correlativamente, mediante un sistema de registro o identificación alfanumérica, el resguardo de 
dicho expediente recae en la totalidad de los miembros del Comité de Ética, por tanto los mismos 
deben tomar todos los recaudos necesarios para su resguardo, conservación y remisión para 
archivo. La remisión de los procesos sumarios administrativos internos serán remitidos a la 
Gerencia General de la Cooperativa. 

 

En caso de extravío total del expediente o de los documentos que forman parte de 
él, conllevará a generar la obligación del Comité de Ética de disponer la reposición inmediata de 
todas las piezas del expediente, debiendo en consecuencia, todos los intervinientes proveer al 
Comité de Ética una copia legalizada de todos los documentos, escritos u otra documentación que 
hubiera sido presentada en dichas instancias. Los gastos de reposición, serán cubiertos por todos 
los miembros del Comité de Ética. 

 

El desglose de la documentación solicitada y que se encuentra en el expediente, 
se efectuará por escrito, debiendo quedar una copia legalizada en su lugar. 
 

Artículo 17.- (Contenido y forma de resolución).- La resolución que emita 
el Comité de Ética deberá ser dictada exponiendo en forma motivada los aspectos de hecho y 
derecho en los que se fundare la decisión y la valoración jurídica de las pruebas de cargo y de 
descargo presentadas.  
 

Artículo 18.- (Disposiciones especiales).- Los procedimientos no regulados 
en el presente reglamento, en cuanto a la tramitación y resolución del proceso sumario 
administrativo interno de ética, serán resueltos tomando como parámetro lo que se encuentre 
regulado por nuestra legislación boliviana.  

 
TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 19.- (Procesamiento a Gerencia General o Gerencias de Área 
o Sub Gerencias y sus equivalentes).- Las denuncias efectuadas contra la gerencia general, 
gerencias de área o sub gerencias y sus equivalentes serán efectuadas directamente ante el 
Presidente del Consejo de Administración, quien  nombrará un abogado externo e independiente 
que actuará como sumariante e iniciará, tramitará y concluirá el proceso sumario administrativo 
interno, con las facultades contenidas en el art. 4 del presente Código de Ética, debiendo por su 
parte el denunciante (s) y denunciado (s) observar los arts. 5 y sgts. del Código de Ética, en cuanto 
se refiere a la tramitación, plazos u otros aspectos del proceso sumario administrativo interno. 

 

Artículo 20.- (Procesamiento a socios y consejeros).- Las denuncias 
efectuadas contra socios y miembros del Consejo de Administración y Vigilancia serán tramitadas 
de conformidad a las regulaciones especiales y especificas contenidas en el Reglamento Interno 
del Tribunal Disciplinario o de Honor con el que cuenta la Cooperativa, el cual forma parte 
integrante e indisoluble del Código de Ética. 


