INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO ELECTORAL 2018
REQUISITOS PARA SER CANDIDATO:
De conformidad con el Estatuto, el Código de Gobierno Corporativo de COOPECAJA y el
Reglamento Electoral para ser elegido en los Órganos Sociales sean estos:
•
•
•
•

El Consejo de Administración
El Comité de Vigilancia
El Comité de Educación y Bienestar Social
El Tribunal Electoral

El interesado debe reunir los siguientes requisitos:
Obligatorios:
a. Ser Asociado (a) activo (a) y mayor de edad. En el caso de los menores de edad se aplicará
lo dispuesto en el artículo 18º del Código de la Niñez y Adolescencia.
b. Estar con sus obligaciones económicas al día con la cooperativa.
c. No estar nombrado en algún otro puesto de dirigencia en otra institución financiera, con
excepción de que esté representando a la cooperativa en alguna de éstas.
d. No tener vigente ninguna condena por acto doloso.
e. No tener la condición de empleado de la cooperativa.
f. Comprometerse a acatar el Código de Ética de la Cooperativa.
g. Comprometerse a dedicar el tiempo necesario que exige el cargo.
h. Estar presente en la Asamblea que lo elija.
Deseables:
Haber realizado cursos básicos sobre cooperativismo. En caso de no tener capacitación
Cooperativa, estar dispuesto a recibirla en el transcurso de los primeros seis meses de su
gestión.
Restricciones de los candidatos que optan a un puesto en la dirigencia
No podrán ser electos para ocupar los cargos en el Consejo de Administración, Comité de
Educación y Bienestar Social, Comité de Vigilancia y en el Tribunal Electoral quienes tengan
parentesco de consanguinidad o afinidad hasta segundo grado entre sí con directivos y
funcionarios. De presentarse tal situación, en una elección simultánea conservará el puesto el
que tenga más votos y, en caso de empate, lo conservará el de mayor edad.
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INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
a) Los aspirantes a candidatos(as) para ocupar puestos en los Órganos Sociales podrán retirar y
entregar la documentación pertinente a su solicitud de candidatura en el Departamento de
Comercial de Coopecaja R.L., dentro del período de inscripción iniciando el Jueves 01
febrero 2018 al Miércoles 28 de Febrero 2018 a las 5pm.
b) Las solicitudes serán analizadas y verificadas por el Tribunal Electoral, posterior al cierre del
periodo de inscripción y en un plazo de cinco (5) días hábiles darán debida resolución a las
solicitudes recibidas.
De los requisitos para la inscripción de candidaturas
Para hacer su inscripción el asociado deberá presentar en un sobre cerrado debidamente
rotulado con el nombre del postulante y el órgano social en el cual desea participar, la
siguiente documentación:
a. Solicitud de inscripción a candidatura, que incluirá lo siguiente:
i.
Nombre del candidato (a).
ii.
Datos personales del candidato (a).
iii.
El órgano al cual desea postularse, en el entendido de que en apego a la ética del proceso
iv.
v.
vi.
vii.

electoral, solo podrá postularse para un único cuerpo directivo.
Pretensiones y propósitos de su candidatura. Remitir copia digital al email
tecoopecajarl@gmail.com
Señalamiento de dirección electrónica para atender notificaciones.
Una fotocopia legible de la cédula de identidad vigente
Una fotografía reciente tamaño pasaporte. Se aceptaran tanto impresas como digitales.
En caso de la fotografía tamaño pasaporte en formato digital deberá enviar el archivo de la
misma al email tecoopecajarl@gmail.com.

b. Currículum Vitae (se adjunta formato aprobado por el Tribunal Electoral)
c. Original de Hoja de delincuencia
d. Declaración jurada requerida con la firma de su cédula de identidad.

No se dará trámite a solicitudes presentadas en sobre abiertos.
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SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN
DE CANDIDATURA
Proceso Electoral 2018

Fotografía

Nombre del asociado solicitante: ________________________________
Datos personales:

Número de cédula de identidad: ________________________________________________
Nombre del Centro de trabajo:__________________________________________________
Departamento ______________________________________________________________
Tel. trabajo ______________________________ Celular ____________________________
Lugar residencia: ________________________________Tel.
Casa___________________
Correo Electrónico:_______________________@__________________________________
Oficialmente como medio de comunicación y notificación se tomará el correo
electrónico que se estipule en la inscripción de la candidatura.
Deseo postularme como candidato al (Escoja una única opción):
(

) Consejo de Administración

(

) Comité de Vigilancia

(

) Comité de Educación

(

) Tribunal Electoral

Distintivos y colores que utilizará (Prohibido el uso de los logotipos, colores y emblemas,
que utiliza Coopecaja R.L. en su imagen corporativa; así como los símbolos patrios):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pretensiones y propósitos de su candidatura Puede utilizar sólo una (1) página adicional
tamaño carta para este apartado.
******* Se requiere que envíe copia digital de este texto al Email:
tecoopecajarl@gmail.com
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Autorizo y acepto en este acto que la información aportada en este documento, sea
publicada y utilizada oficialmente en la publicidad y comunicados que realice COOPECAJA
R.L. para efectos del proceso electoral 2018.
Dado en __________________________________________, al ser las __________ horas
del ________ de febrero del 2018
Firma: _________________________________________
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DECLARACIÓN JURADA
Proceso Electoral 2018
El
suscrito
_________________________________cédula
________________,
asociado(a) activo de COOPECAJA R.L. y candidato(a) aspirante por un puesto Director del
____________________________________________, en elecciones que se realizarán el
26 de mayo 2018 en la Asamblea de Delegados de COOPECAJA R.L, para el período 20182020 DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO con conocimiento de las penas con que la ley
castiga el falso testimonio ante el Tribunal Electoral de COOPECAJA R.L., que:
Conozco el Estatuto Social y el Reglamento Electoral de COOPECAJA R.L., y reúno
los requisitos para ser electo.
No tengo vigente ninguna condena o contravenciones por acto doloso.
Tengo pleno conocimiento de las disposiciones del Estatuto de COOPECAJA y el
Reglamento Electoral y me obligo acatar las normas antes y durante el proceso electoral que
concluirá en la Asamblea Ordinaria de Delegados; en el entendido, de que el incumplimiento
de estos conlleva a la aplicación de las sanciones en estos establecidas.
Me comprometo en caso de ser electo, asistir al curso de inducción para directores
que organizará el Comité de Educación y Bienestar Social.
La información curricular suministrada y los atestados adjuntos, son verdaderos.
Acepto que si este juramento es violentado o de alguna forma incumplido, será aplicado lo
establecido en el Estatuto Social de Coopecaja R.L. y reglamentos vigentes.

Firmo en ____________________________ a las ________ horas del ____ de febrero del
2018.

___________________________
Firma del Candidato (a)
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COOPECAJA R.L.
PROCESO ELECTORAL 2018
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE CURRICULO
Nombre:

Datos personales.
Fecha de nacimiento: ______________________________________________________
Nacionalidad:___________________________________________________________
Número de Cédula:____________________________________________________
Estado Civil: _________________________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Teléfonos: (personal y trabajo)____________________________________________________

Experiencia Laboral.
(Indique aquí del trabajo actual a los más antiguos)

Educación Formal, detalle los grados académicos obtenidos.
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Cursos de formación cooperativa, en caso de tenerlos indique los nombres de los
cursos.

Puestos que ocupa y/o ocupados en la Dirigencia de otras instituciones.
Año de Nombramiento __________

Nombre del puesto_____________________

Año de Nombramiento __________

Nombre del puesto_____________________

Año de Nombramiento __________

Nombre del puesto_____________________

Año de Nombramiento __________

Nombre del puesto_____________________
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