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Justificación del cambio 
propuesto 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION 

 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones estará 
integrado por tres miembros 
propietarios y un suplente, 
electos por la Asamblea de 
delegados por un período de tres 
años, pudiendo ser reelectos 
hasta por un periodo consecutivo. 
Después de seis años el 
exmiembro del Tribunal, deberá 
esperar un año para una nueva 
postulación, a cualquier órgano 
de la Cooperativa. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION 

 
ARTÍCULO 3: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones estará 
integrado por tres miembros 
propietarios y un suplente.  
 

 
 
 
Lo relacionado a los periodos 
de nombramiento se 
establece en el Estatuto Social. 
 

ARTÍCULO 5: En la primera sesión 
del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones se procederá a 
nombrar de su seno, por el 
sistema de votación secreta y 
directa, un presidente, un 
vicepresidente y un secretario. 
En caso de que exista empate en 
una elección de cualquiera de los 
puestos, se hará una segunda 
votación y de persistir el empate, 
se decidirá por moneda. 

 
 

ARTÍCULO 5: En la primera sesión 
del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones se procederá a 
nombrar de su seno, por el 
sistema de votación secreta, 
pública o por aclamación, un 
presidente, un vicepresidente y 
un secretario. 
En caso de que exista empate en 
una elección de cualquiera de los 
puestos, se hará una segunda 
votación y de persistir el empate, 
se decidirá por moneda. 

 
 

Se abre la posibilidad de 
elección en las tres 
modalidades: secreta, pública 
o por aclamación 

 
CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES 
 

 
CAPITULO IV 

DE LAS FUNCIONES 
 

 
 
 
 



ARTÍCULO 8: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones tendrá las 
siguientes funciones: 
 

9. Entregar a todos los 
candidatos, 
debidamente inscritos, 
la lista completa de los 
delegados, sus 
direcciones, correos 
electrónicos y números 
de teléfono, que se 
encuentren registrados 
en la base de datos de la 
Cooperativa.  

 
 

ARTÍCULO 8: El Tribunal Electoral 
y de Nominaciones tendrá las 
siguientes funciones: 
 

9. Entregar a todos los 
candidatos, 
debidamente inscritos, 
la lista completa de los 
delegados, sus 
direcciones y números 
de teléfono, que se 
encuentren registrados 
en la base de datos de la 
Cooperativa, previa 
autorización del 
Delegado.  

 

 
 
 
 

Ley de protección de datos de 
las personas, se incluye 
autorización expresa al 
momento de nombrarse al 
delegado. 

 
CAPITULO V 

DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
PUESTOS EN LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS 
 

ARTÍCULO 13: Los candidatos a 
ocupar puestos en los Cuerpos 
Directivos se inscribirán a través 
de la oficina que indique el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones en oficinas 
centrales y tendrán tiempo de 
presentación hasta el último día 
hábil del mes de enero. La 
documentación correspondiente 
debe ser entregada al Tribunal 
Electoral. 

 
 

 
CAPITULO V 

DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
PUESTOS EN LOS CUERPOS 

DIRECTIVOS 
 

ARTÍCULO 13: Los candidatos a 
ocupar puestos en los Cuerpos 
Directivos se inscribirán a través 
de la oficina que indique el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones en oficinas 
centrales de manera física, o 
también podrán ser enviados de 
manera digital al correo 
electrónico habilitado para tal 
efecto, 
tribunalelectoral@coocique.fi.cr, 
siempre y cuando todos los 
documentos remitidos contengan 
la firma digital del asociados 
interesado, y tendrán tiempo de 
presentación hasta el último día 
hábil del mes de enero.  

 

 
 
 
 
 
 

Adaptarlo a la modernización 
tecnológica.  

ARTÍCULO 14: Para solicitar su 
inscripción el interesado lo 
manifestará por escrito, y 
adicionará su currículum. 
Además, deberá indicar cuál 
Órgano Colegiado desea integrar 
incluyendo el detalle de la 
capacitación recibida, trayectoria 
cooperativa y propósitos.  

 

ARTÍCULO 14: Para solicitar su 
inscripción el interesado lo 
manifestará por escrito, 
adicionará su currículum, 
capacitación recibida, trayectoria 
cooperativa y propósitos. El 
asociado podrá postularse 
únicamente a un órgano Social de 
los puestos convocados para 
elección en esa Asamblea. 
 

 
 
 
 
Aclarar la posibilidad de optar 
por elección solo en un órgano 
social. 

 
 
 



En la documentación  recibida el 
asociado debe darse por 
enterado, que en caso de 
nombramientos de puestos 
suplentes en esa Asamblea, y 
ante la posibilidad de ser 
nombrado como tal, deberá 
asumir con responsabilidad el 
cargo designado por la asamblea.   

 

 
 
 

Recomendación del Comité de 
Vigilancia para propiciar que el 
Director Suplente se 
mantenga en el Cargo. 

ARTICULO 19: En la Asamblea de 
Delegados solamente se elegirán 
los puestos que van incluidos en 
el orden del día. Por lo tanto, si 
algún miembro que pertenece al 
Consejo de Administración, 
Comité de Vigilancia, Comité de 
Educación o del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones 
desea renunciar para postularse, 
sin haber vencido su período, 
deberá presentar su renuncia 
al cargo ante el tribunal 
electoral, teniendo tiempo 
máximo el penúltimo día laboral 
de diciembre, según calendario 
de Coocique del año anterior a la 
de celebración de la Asamblea de 
Delegados, para poder incluir en 
el orden del día, y en la 
publicación respectiva a los 
puestos vacantes. 
 

ARTICULO 19: En la Asamblea de 
Delegados solamente se elegirán 
los puestos que van incluidos en 
el orden del día. Por lo tanto, si 
algún miembro que pertenece a 
cualquier órgano social de la 
cooperativa desea renunciar para 
postularse, sin haber vencido su 
período, deberá presentar su 
renuncia al cargo ante el órgano 
colegiado al que pertenece, y de 
dicha instancia se informe a los 
demás órganos, a la 
administración y al Tribunal 
Electoral y de Nominaciones 
teniendo tiempo máximo el 
penúltimo día laboral de 
diciembre, según calendario de 
Coocique del año anterior a la de 
celebración de la Asamblea de 
Delegados, para poder incluir en 
el orden del día, y en la 
publicación respectiva a los 
puestos vacantes. 
 

Recomendación del Comité de 
Vigilancia para que la renuncia 
se haga ante el órgano 
colegiado al que pertenece. 

ARTÍCULO 20: Los dirigentes que 
vencen su período, siempre y 
cuando no hayan cumplido un 
periodo de seis años consecutivos 
de servicio, podrán inscribirse 
como candidatos a cualquier 
Órgano Colegiado, sin que deban 
renunciar previamente al cargo 
que ocupan. 
Si algún director propietario 
renuncia a su cargo para optar a 
otro, indiferentemente de los 
años que haya estado en el 
puesto hasta el momento de la 
renuncia, dicho período será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 
reelección. 

ARTÍCULO 20: Los dirigentes que 
vencen su período, siempre y 
cuando no hayan cumplido un 
periodo de seis años consecutivos 
de servicio, podrán inscribirse 
como candidatos a cualquier 
Órgano Colegiado, sin que deban 
renunciar previamente al cargo 
que ocupan. 
Si algún director propietario 
renuncia a su cargo para optar a 
otro, indiferentemente de los 
años que haya estado en el 
puesto hasta el momento de la 
renuncia, dicho período será 
tomado en cuenta como periodo 
completo para efectos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 reelección, en concordancia con 
el Estatuto Social.  
 
Para los miembros suplentes se 
hace referencia al Estatuto Social.   
 

 
Se hace referencia a los 
artículos del Estatuto Social. 

CAPITULO VI 
DE LOS DELEGADOS  

 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe 
ser dirigida al menos por un 
miembro del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se regirá por 
el Reglamento aprobado por el 
Consejo de Administración.  
 

CAPITULO VI 
DE LOS DELEGADOS  

 
ARTÍCULO 23: Esta elección debe 
ser dirigida al menos por un 
miembro del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones y se regirá por 
el Reglamento aprobado por el 
Consejo de Administración. En 
ausencia del Tribunal Electoral, 
quien presida la Asamblea 
nombrará un Comité escrutador 
ad hoc entre los presentes 
acompañado por un miembro del 
Comité de Vigilancia.  
 

 
 

Aplica para Asambleas 
Regionales, donde se nombran 
delegados, en casos de fuerza 
mayor donde el Tribunal 
Electoral no pueda 
presentarse. 

CAPITULO VII 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 27: Cada elector 
procederá a votar por los 
candidatos que desee, siempre y 
cuando vote por un número de 
candidatos igual al número de 
puestos a elegir. 

CAPITULO VII 
DE LAS VOTACIONES 

 
ARTÍCULO 27: Cada elector 
procederá a votar por los 
candidatos que desee, siempre y 
cuando vote por un número de 
candidatos igual al número de 
puestos propietarios a elegir. 

 
 
Se vota por la cantidad de 
puestos propietarios 

ARTÍCULO 30: Los candidatos 
electos serán los que obtengan 
mayoría absoluta, (Se entiende 
por mayoría absoluta, más de la 
mitad de los votos emitidos) 
nombrándose de forma 
descendente de acuerdo al 
número de puestos, 
considerando que todo 
nombramiento requiere más de 
la mitad de los votos presentes o 
lo que establezca la ley. Si en la 
primera ronda de elecciones 
quedaren puestos vacantes por 
no haber alcanzado más de la 
mitad de los votos presentes, el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones ordenará realizar 
una segunda ronda de 
elecciones, exclusivamente entre 
los candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de 

ARTÍCULO 30: Los candidatos 
electos serán los que obtengan 
mayoría absoluta, (Se entiende 
por mayoría absoluta, más de la 
mitad de los votos emitidos) 
nombrándose de forma 
descendente de acuerdo al 
número de puestos, 
considerando que todo 
nombramiento requiere más de 
la mitad de los votos presentes o 
lo que establezca la ley. Si en la 
primera ronda de elecciones 
quedaren puestos vacantes por 
no haber alcanzado más de la 
mitad de los votos presentes, el 
Tribunal Electoral y de 
Nominaciones ordenará realizar 
una segunda ronda de 
elecciones, exclusivamente entre 
los candidatos que hubieran 
obtenido la mayor cantidad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



votos respecto del número de 
puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por 
puesto.  En las elecciones los 
votos nulos o en blanco se 
sumarán a quien obtenga la 
mayor cantidad de votos válidos 
emitidos. 
No serán válidas ni la elección por 
designación, aclamación o voto 
público colectivo. 

votos respecto del número de 
puestos elegibles, en una 
relación de dos candidatos por 
puesto.   
 
 
 
 
No serán válidas ni la elección por 
designación, aclamación o voto 
público colectivo. 

 
 
Se ajusta a la realidad 
organizacional,  para reflejar la 
voluntad del asociado. 

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 39: El Tribunal 
Electoral y de Nominaciones está 
plenamente facultado para 
censurar, suspender o retirar de 
circulación, cualquier tipo de 
signos externos que falten a la 
ética, moral y la verdad. Se 
informará al candidato por el 
medio que así disponga el 
tribunal electoral.  

CAPÍTULO IX 
PROSELITISMO 

 
ARTÍCULO 39: El Tribunal 
Electoral y de Nominaciones está 
plenamente facultado para 
censurar, suspender o retirar de 
circulación, cualquier tipo de 
signos externos que falten a la 
ética, moral y la verdad. Se 
informará al candidato por el 
medio que así disponga el 
tribunal electoral, para lo cual se 
establece el siguiente 
procedimiento.  

a) En primera instancia una 
llamada de atención 
verbal por cualquier 
miembro del Tribunal 
Electoral y de 
Nominaciones el cual 
levantará un acta de los 
hechos.  

b) De persistir la situación 
se hará un comunicado 
mediante oficio emitido 
por el Tribunal Electoral 
y de Nominaciones 
detallando lo sucedido 
adjuntando la evidencia.  

c) Una vez agotados los 
recursos anteriores y no 
acatar la orden, se 
comunicará de manera 
oficial la aplicación del 
artículo 36 de este 
reglamento, mediante 
acuerdo del Tribunal 
Electoral y de 
Nominaciones.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se incluye procedimiento a 
seguir ante el incumplimiento 
del Reglamento de Tribunal 
Electoral y de Nominaciones.  

 


