El Tribunal Electoral y de Nominaciones de COOCIQUE R.L.
A continuación, pone a disposición los requisitos y documentos que deben presentar los
asociados al momento de formular la propuesta como posibles candidatos a ocupar cargos
en los diferentes órganos sociales.
La realización de la Asamblea Anual de Delegados de COOCIQUE R.L. será posible
siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan, debido a la pandemia actual del
COVID-19, los asociados interesados en participar en este proceso electoral deben ser
conscientes a esta situación, debido a ello COOCIQUE como empresa garante y en
acatamiento de las directrices emitidas por las autoridades de nuestro gobierno,
realizaremos la asamblea siempre y cuando las condiciones sean óptimas y se garantice la
seguridad completa de todos los participantes.

La información puede ser enviada dentro del plazo establecido de manera digital a
los correos tribunal@coocique.fi.cr o ejara@coocique.fi.cr siempre y cuando cada uno de
los documentos que requieren firma contenga la firma digital, debe solicitar recibido
conforme de información para corroborar que fue entregada correctamente al trabajador
a cargo del proceso, la entrega de la información por este medio será completa
responsabilidad del asociado para ello debe garantizarse el recibido con una respuesta al
mismo correo.
Anexos:
1. Indicaciones, recomendaciones y requisitos
2. Boleta de Inscripción.
3. Declaración jurada.
4. Ficha curricular con atestados (títulos)
5. Autorización para el CIC
6. Otros documentos importantes.
7. Anexo 7. ACUERDO SUGEF 8-08 anexo 12.
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Anexo 1.

INDICACIONES, RECOMENDACIONES Y REQUISITOS PARA POSTULANTES COMO
CANDIDATOS A LOS ÓRGANOS SOCIALES ANTE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS
COOCIQUE.
En acatamiento de lo dispuesto en el Estatuto de la Cooperativa, así como también, por los
artículos 1 y 8 del reglamento del Tribunal Electoral, se presenta a los asociados postulantes
a candidatos ante la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa, las siguientes disposiciones para
la inscripción de las candidaturas a los órganos sociales.
1. Podrán postularse como candidatos (as) a los órganos sociales, todos (as) los asociados
(as) que reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Asociaciones Cooperativas, El
Estatuto, Reglamentos de Coocique R.L. Normas establecidas por la SUGEF y Código de
Gobierno Corporativo.
2. No podrán presentarse como candidatos (as), quienes sean accionistas, directores (as)
o funcionarios (as) de otras organizaciones financieras.
3. Los miembros de los Órganos Sociales que cumplieron con los seis años consecutivos
(dos períodos) en su cargo, no podrán ser reelectos.
4. Según el artículo 64 de Estatuto Social, los cargos de miembros del Consejo de
Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Tribunal Electoral y de
Nominaciones, Comités Auxiliares, Auditor Interno, Gerente, Administradores, Asesores
y Jefaturas Superiores son incompatibles con los de accionistas, directores o personal
de otras entidades financieras o afines, excepto cuando sea en representación de La
Cooperativa, previamente autorizado por el Consejo de Administración.
Tampoco podrán ser electos para ocupar los cargos mencionados, quienes tengan
parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, entre sí o con personal
de la Cooperativa. De presentarse tal situación, en una elección simultánea, conservará
el puesto el que tenga más votos positivos, y de persistir el empate, lo conservará el de
mayor edad.
5. La entrega y recepción de documentos para la inscripción de candidaturas se hará a
través de la oficina del Tribunal Electoral y de Nominaciones en Oficinas Centrales de la
Cooperativa, del día 03 de enero del 2022 y finalizará el viernes 31 de enero a las 5
p.m. del mismo año.
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6. Los puestos a elegir en Órganos Sociales, en la próxima Asamblea Anual son:
Consejo de Administración:
Vencen en el 2022.
Sra. Nuria María Lizano Molina, periodo marzo 2019- marzo 2022
Sr. Marcos Arce Cerdas, periodo marzo 2019- marzo 2022
En la próxima Asamblea Anual de Delegados se deben nombrar:
Dos miembros propietarios por tres años.

Comité de Vigilancia:
Vence en el 2022.
Sr. José Antonio Miranda Araya, periodo 2019-2022.
En la próxima Asamblea Anual de Delegados se deben nombrar:
Un miembro por tres años.

Comité de Educación y Bienestar Social:
Vence en el 2022.
Alexander Contreras Rojas, periodo 2018-2022
En la próxima Asamblea Anual de Delegados se deben nombrar:
Un miembro por tres años.

Tribunal Electoral y de Nominaciones:
Vence en el 2022.
María Ester Acuña Blanco, periodo 2019-2022
En la próxima Asamblea Anual de Delegados se deben nombrar:
Un miembro propietario por tres años.
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REQUISITOS PARA PERTENECER A LOS ÓRGANOS SOCIALES
Para optar a un cargo en el Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de
Educación y Bienestar Social y Tribunal Electoral y de Nominaciones los asociados deberán
cumplir los siguientes requisitos (Artículo No. 56 del Estatuto Social):
Para optar a un cargo en el Consejo de Administración, y conservar dicho nombramiento una
vez electos los asociados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal Electoral y de Nominaciones, el
cual sólo podrá ser modificado por Asamblea de Delegados.
b. Ser asociado mayor de edad, en el ejercicio de sus derechos civiles o adolescente mayor
de 15 años, según establece el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
c. Ser asociado activo en pleno goce de sus derechos.
d. Tener capacitación previa en educación cooperativa y una vez electo, someterse a un
proceso de capacitación obligatoria que le brindará la cooperativa, que lo faculte para el
desempeño del puesto de director.
e. Haber realizado aportaciones periódicas al Capital Social de la Cooperativa al menos
durante los últimos tres años anteriores a su postulación y que dichos aportes sumen en
cada uno de los tres años, el monto mínimo establecido por el Consejo de Administración.
f. Estar presente en la Asamblea que lo elija.
g. Ser electo por mayoría simple de votos de los asambleístas que a derecho lo ejercen.
h. No haber sido condenado por delitos dolosos económicos al menos por los últimos 10
años inclusive, para lo cual deberá aportar certificación de antecedentes penales emitidos
por el archivo judicial.
i. Tener una calificación menor a 2 en el Centro de Información Crediticia en SUGEF (CIC).
j. No ser funcionario de la Cooperativa. Los exfuncionarios que deseen postularse deben
tener a la fecha de su inscripción como candidatos, al menos un año de haber dejado de
ser funcionarios de la Cooperativa.
k. Presentar una declaración jurada dando veracidad de la información brindada.
l. Domiciliar un correo electrónico o número de fax para recibir notificaciones.

Disposiciones para el Proceso Eleccionario:
Con la finalidad de que todos los candidatos a ocupar puestos en los cuerpos directivos
tengan claro cuáles son las regulaciones del proceso eleccionario se comunica lo siguiente:
1) El lugar que ocuparán los candidatos en las papeletas se designará por sorteo al azar en
la reunión virtual o presencial, a la que posteriormente se les invitará con candidatos
que cumplieron con todos los requisitos que se establecen y que fueron admitidos por
el Tribunal Electoral y de Nominaciones.
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2) Los candidatos serán responsables del contenido de las circulares y cualquier otro
documento que sea utilizado como propaganda, todo lo cual, debe respetar las normas
éticas. El Tribunal se encuentra facultado para eliminar las campañas que afecten la
imagen de otro candidato o de la Cooperativa.
3) Podrán hacer llegar antes del martes 15 de febrero del 2021 mediante los correos:
tribunal@coocique.fi.cr o ejara@coocique.fi.cr material publicitario, el cual debe ser
incluido en la documentación digital que se envía a los Delegados con la información de
la Asamblea, lo anterior, siempre y cuando dicha propaganda no sobrepase dos páginas
o imágenes, el mismo debe ser en un archivo digital NO modificable (.pdf, .jpg).
4) Los candidatos (as), una vez aceptados por el Tribunal Electoral, se les entregará el día
de la reunión un padrón de delegados con direcciones físicas y teléfonos. Asimismo, se
les entregará el rol de preasambleas para que puedan participar de las mismas, donde
el Tribunal Electoral los presentará y otorgará un espacio de 2 minutos a cada uno, para
que se dirijan a los delegados en el momento que se les indique, si se extralimita del
tiempo establecido se le retirará el uso de la palabra, los candidatos no deberán hacer
proselitismo durante el proceso de la preasamblea.
En caso de que la preasamblea sea de manera virtual se les brindará la posibilidad de
presentar un vídeo cuyo contenido es responsabilidad de cada candidato, el cual no
debe sobrepasar los 2 minutos, debe hacerse llegar 8 días antes de la primera
preasamblea con delegados.
5) Iniciada la Asamblea Anual, ningún candidato podrá hacer actividades de propaganda
posterior al inicio de esta.
6) Se solicita a los candidatos no hacer proselitismo en la fila que hacen los delegados para
inscribirse, esto porque atrasan la inscripción del delegado y el inicio de la Asamblea
Anual y las Preasambleas.
7) En la Asamblea Anual cada candidato contará con un tiempo no mayor de 3 minutos
para autopresentarse y dirigir unas palabras a los delegados y público en general. De
extralimitarse en el tiempo autorizado, se le retirará el audio.
8) Se prohíbe la colocación de propaganda a favor de cualquier candidato (a) dentro del
recinto electoral.
9) Durante el proceso de votación solo podrán estar dentro del recinto electoral los
delegados (as) o quien el Tribunal disponga.
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10) Los candidatos deberán sentarse en los espacios destinados por el Tribunal Electoral y
de Nominaciones en las Asambleas.
Es prohibido para los candidatos:
a) Realizar reuniones con asociados, delegados, u órganos sociales en las oficinas
de la cooperativa, ni podrá pedir a funcionarios de la cooperativa que convoque
para efectuar alguna reunión con ellos. Así como la entrega o envío de encuestas
sobre los candidatos.
b) Usar fotografías ni emblemas de la cooperativa donde se pueda explotar el uso
de la imagen institucional.
c) Difamar o calumniar a otro candidato.
d) Hacer actividades de propaganda posterior al inicio de la Asamblea Anual de
Delegados, a excepción del espacio que tienen los candidatos de hacer su
presentación, según artículo 17 del Reglamento del Tribunal Electoral.
e) Entregar en Asambleas, ni previo a las mismas, cualquier tipo de alimento o
bebida, con el objetivo de salvaguardar las normas de salud.

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.
El Tribunal Electoral y de Nominaciones retirará la credencial del postulante en caso de que
verifique fehacientemente, previa audiencia, el incumplimiento a lo establecido en este
reglamento.
Igualmente tendrá la potestad de ordenar la expulsión del recinto donde se lleve a cabo la
Asamblea de Delegados, de cualquier participante que, durante el proceso de elección,
incurra en la inobservancia grave de las normas de orden, respeto y buen comportamiento,
hacia los demás participantes y/o hacia los miembros del Tribunal Electoral.
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Disposiciones Administrativas:
Los candidatos deberán confirmar asistencia a las Preasambleas (en caso de ser
presenciales) con el colaborador del Tribunal Electoral y de Nominaciones Elías Jara Arce a
los teléfonos 2401-1527 o 8706-3383, con el fin de reservar previamente alimentación y
espacio.
Por efectos de espacio y orden solicitamos NO llevar acompañantes, el acceso a las
Preasambleas y Asamblea Anual será restringido.
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Anexo 2.

COOCIQUE R.L.
TRIBUNAL ELECTORAL
BOLETA DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Cédula:

No. Asociado:

Teléfono: Habitación:

Trabajo:

Celular:

Dirección:
Correo Electrónico:

¿Ha sido Asociado Activo durante los últimos 3 años 2019-2020-2021?
Si:

No:

Órgano social al que ha pertenecido en COOCIQUE:
Consejo de Administración.

Comité de Educación.

Comité de Vigilancia.

Tribunal Electoral Coocique.

Comité Auxiliar de Coocique.

Órgano social al que aspira, seleccione solo una opción:
Consejo de Administración.

Comité de Vigilancia

Tribunal Electoral y de Nominaciones
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Comité de Educación

¿Pertenece a algún Órgano Social de otra Cooperativa de Ahorro y Crédito o afín del giro
de la Cooperativa? Si
No:
Especifique:

¿Representa a Coocique y recibe remuneración económica alguna, en otra organización
afín al giro de la Cooperativa?
Si
No:
Especifique:

El Tribunal Electoral se reserva el derecho de elegir el medio oficial por el cual será
notificado, por favor detallar medios para contactarle.
Domicilio para
notificación física:
Fax:
Dirección de correo
Electrónico:
Me comprometo a cumplir con las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas, El
código de Gobierno Corporativo, del Estatuto de la Cooperativa y sus reglamentos, autorizo
al Tribunal Electoral y de Nominaciones o a quién este designe comunicarme de manera
oficial por alguno de los medios detallados.

Firma de autorización: ___________________________ Fecha: ____________________
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Anexo 3.
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ____________________________________mayor, estado civil _____________ cédula
de identidad número ____________, previamente apercibido (a) de las consecuencias
legales, que me podrán sobrevenir en caso de proporcionar declaraciones erróneas o falsas,
declaro BAJO FE DE JURAMENTO que la información brindada es cierta y no contravienen
lo establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas, el Estatuto Social, normas
establecidas por la SUGEF y demás normativa interna de COOCIQUE R.L. A la vez autorizo
a que se verifique la información proporcionada mencionada en los siguientes puntos.
I. Cláusula de Confidencialidad de la Información:
Me comprometo a mantener la información de manera confidencial, en concordancia la
normativa interna y externa vigente, toda información legal, comercial, financiera,
tributaria, técnica y administrativa que esté directamente relacionada con COOCIQUE R.L.
sus subsidiarias y con los bienes de propiedad de la misma, con independencia del modo
en que ésta sea transmitida o comunicada a terceras personas sin previa autorización, por
escrito de la organización ya sea en forma directa o indirecta, a través de cualquier
colaborador, asociado, proveedor, director, delegado o persona externa a la organización.
En virtud del carácter confidencial que tiene para la información que sea intercambiada y
a la cual tengan acceso con motivo al cargo que desempeño, se obliga como director a
mantener estricta reserva y confidencialidad respecto de la misma, comprometiéndose
específicamente a:
1. No divulgarla, revelarla ni distribuirla bajo forma alguna, ya sea directa o
indirectamente.
2. No utilizarla para propósitos o finalidades distintas para la cual se recibió.
3. No duplicarla ni hacer copias o reproducciones de cualquier tipo y por cualquier
medio.

Firma del asociado: ___________________________
Fecha: _______________
Hora: ________________
___________________________________
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II. Prohibición según el artículo 64 del Estatuto Social de COOCIQUE R.L.
Declaro juramento que no tengo parentesco de afinidad ni consanguinidad hasta segundo
grado con personas mencionadas en el artículo 64 del Estatuto Social de COOCIQUE R.L. de
lo contrario asumo toda responsabilidad una vez demostrada lo contrario, acepto el retiro
inmediato por parte del Comité de Vigilancia de las credenciales asignados por la Asamblea
de Delegados.
ARTÍCULO Nº 64:
Los cargos de miembros del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de
Educación, Tribunal Electoral, Comité Gerencial, Comités Auxiliares, Auditor Interno,
Gerente, Administradores, Asesores y Jefaturas Superiores son incompatibles con los de
accionistas, directores o personal de otras entidades financieras o afines, excepto cuando
sea en representación de La Cooperativa, previamente autorizado por el Consejo de
Administración.
Tampoco podrán ser electos para ocupar los cargos mencionados, quienes tengan
parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, entre sí o con personal de
la Cooperativa. De presentarse tal situación, en una elección simultánea, conservará el
puesto el que tenga más votos positivos, y de persistir el empate, lo conservará el de mayor
edad.

Firma del asociado: ___________________________
Fecha: _______________
Hora: ________________
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(El siguiente párrafo no forma parte del estatuto social)
De conformidad con el artículo 64 del Estatuto Social declaro bajo fe y juramento que
cuento con previa autorización del Consejo de Administración para representar a la
Cooperativa en otra entidad financiera o afín, además adjunto constancia con el acuerdo
del Consejo de Administración. (omitir en caso de no contar con alguna representación).

III. Normativa, Reglamento del Tribunal Electoral y Estatuto Social:
He recibido por parte del Tribunal Electoral y de Nominaciones de COOCIQUE R.L. el
Reglamento del Tribunal Electoral y Estatuto Social con el compromiso de dar lectura y no
dar por desconocida la normativa interna y externa.
El Tribunal Electoral y de Nominaciones comunica que toda la normativa y reglamentación
relacionada se encuentra a disposición de todos los asociados y partes interesadas a la
organización.

Firma del asociado: ___________________________
Fecha: _______________
Hora: ________________
___________________________________
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IV. Normativa SUGEF 22-18:
Doy por conocido el siguiente extracto de la normativa SUGEF 22-18 y testifico que cumplo
con todo lo señalado, sabiendo que ante el incumplimiento a la verdad me expongo a lo
establecido en las normas y leyes que nos rige.
REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE
DIRECCIÓN Y DE LA ALTA GERENCIA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivo.
Establecer, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los criterios de idoneidad que
deben ser aplicados a los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de las
entidades financieras y de las empresas controladoras de los grupos y conglomerados
financieros incluidas en el alcance de este Reglamento.
Artículo 2. Alcance.
Las disposiciones establecidas en este Reglamento son de aplicación para:
a) Entidades:
i. Bancos comerciales del Estado.
ii. Bancos creados por ley especial.
iii. Bancos privados.
iv. Empresas financieras no bancarias.
v. Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito.
vi. Mutuales de ahorro y préstamo.
vii. Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores.
viii. Casas de Cambio.
b) Entidades Controladoras de Grupos y Conglomerados Financieros supervisados por
SUGEF.
Los términos utilizados en este Reglamento, se entienden según sus definiciones contenidas
integralmente en el marco de regulación vigente.
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CAPÍTULO II
CRITERIOS DE IDONEIDAD PARA LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y LA
ALTA GERENCIA

Artículo 3. Del marco legal.
Adicionalmente a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en materia de
idoneidad, las entidades financieras deberán aplicar los criterios de idoneidad que se
establecen en los artículos 4 y 6 de este Reglamento al seleccionar y nombrar a los
miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia y durante el tiempo en que ocupen
dichos cargos.

Artículo 4. Política sobre idoneidad.
4.1 Honestidad, integridad y reputación.
El análisis deberá incluir al menos los siguientes factores:
a) Si la persona ha sido condenada por algún delito. Se dará especial atención a los delitos
de estafa, fraude, delitos financieros o un delito en virtud de la legislación relativa a las
instituciones financieras y no financieras, legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, manipulación del mercado y uso de información privilegiada para beneficio
propio.
b) Si la persona es o ha sido sancionada producto de una investigación o procedimientos
disciplinarios por parte de alguna superintendencia bajo la dirección del Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), por otras autoridades reguladoras,
organizaciones profesionales u
organismos gubernamentales.
c) Si la persona ha desempeñado un puesto clave en una organización que ha sido
sancionada o ha entrado en insolvencia o quiebra, liquidación o intervención, mientras
estuvo en el cargo.
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d) Si la persona o la entidad en la cual ha ocupado un puesto clave tiene pendiente una
petición de declaración de insolvencia o en quiebra, respectivamente, o bien ya ha sido
declarada en insolvencia o en quiebra, aun y cuando dichos procesos hubieren terminado
por conciliación o arreglo judicial o extrajudicial. Asimismo, deberá indicarse si la persona
física o la entidad en la que ha desempeñado un puesto clave se encuentra en un proceso
de administración y reorganización por intervención judicial o si la persona tiene juicios por
deudas pendientes, en el país o en el exterior, o si es un deudor moroso en el sistema
financiero local o en el exterior.

Artículo 6. Expediente.
Las entidades financieras deben tener una política escrita para la creación, conservación y
actualización de un expediente administrativo en el que consten las calidades de las
personas nombradas como miembro del Órgano de Dirección o de la Alta Gerencia y se
demuestre que se aplicaron los criterios establecidos en los artículos 4 y 5 de este
Reglamento.
El expediente deberá contener, al menos, lo siguiente:
b) Declaraciones juradas en las que conste:
i. Si tiene o no conflicto de interés con la entidad financiera que lo designa o con aquellas
que formen parte del grupo financiero al que ésta pertenezca, tales que influyan
negativamente en su desempeño.
ii. Que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para desempeñarse en su puesto y
cumplir con las responsabilidades asociadas con esa posición.
c) El historial crediticio.
En acatamiento con esta norma SUGEF 22-18 que nos rige, es deber del Tribunal Electoral
y de Nominaciones previo indagar disponibilidad de los aspirantes.
En caso de que el aspirante a cualquier órgano social de la cooperativa ejerza una actividad
asalariada pública o privada, debe presentar su horario laboral semanal, además adjuntar
contrato laboral firmado por la jefatura de máxima jerarquía donde muestre detalle el
horario de servicio.
Una carta emitida por la jefatura de máxima jerarquía donde evidencie el convenio del
horario laboral, para cumplir con sus compromisos y responsabilidades que demanden el
puesto por el tiempo de nombramiento como director.
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En caso de realizar una actividad propia, debe adjuntar una declaración jurada con el
horario que dispone para para cumplir con los compromisos y responsabilidades que
demandan el puesto como director.

Nombre: ____________________________________
Número de Cédula: ___________________________
Aspirante a: _________________________________
Firma: ______________________________________
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Anexo 4.
FICHA CURRICULAR CON ATESTADOS
COOCIQUE R. L.
CANDIDATO CUERPO DIRECTIVO

En un máximo de tres hojas tamaño carta (8.5 x 11) y siguiendo el orden establecido,
escriba un RESUMEN de su currículo, el cual será presentado a los señores delegados, en el
siguiente orden.
c) Nombre Completo.
d) Número de cédula.
e) Teléfonos de contacto.
f) Edad.
g) Lugar de Residencia.
h) Ocupación.
i) Títulos académicos.
j) Cursos relacionados con administración y finanzas.
k) Cursos cooperativos.
l) Trayectoria cooperativa.
m) Experiencia Laboral.
n) Propósitos para con la Cooperativa.
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Anexo 5.
R-10-P-ST-147 Versión 3.0
AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA PARA ENTREGAR
INFORMACION CREDITICIA A UNA ENTIDAD SUPERVISADA
Fecha (formato dd/mm/aaaa):
Hora (formato hh:mm):
Nombre del usuario autorizado (Nombre y apellidos):
Identificación del usuario autorizado (documento de identidad);
Nombre de la entidad que tramita (Nombre entidad):

COOCIQUE RL

Identificación de la entidad que tramita (Cédula jurídica de la entidad):

3-004-045290

Yo,
identificación número
a
, autorizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras
para que proporcione, durante el periodo en que mantenga relación crediticia con la
entidad, la información crediticia que sobre mi persona se encuentre registrada en la
SUGEF, de conformidad con los artículos 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa
Rica, Ley N° 7558, así como la información relacionada con los Grupos de Interés
Económico, de conformidad con el Artículo 135 de la misma Ley, a las partes involucradas.
Asimismo, con el fin de facilitar mi identificación en el sistema financiero, declaro que en el
pasado también he utilizado en Costa Rica las siguientes identificaciones:
Nombre y apellidos

No. identificación

Documento(*)

(*) Según los siguientes códigos:
Código
CIC

Documento de identificación
Cédula de identidad costarricense (TIM en caso de
menores de edad)
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IEX

Documento de radicados en el país (identificador
único para extranjeros que será emitido por
Migración a partir de setiembre 2005).
Cédula de residencia permanente
Carné de residente rentista
Cédula de residencia permanente libre de condición
(Régimen de Excepción)
Documento de residencia de asilado político
Carné de residencia temporal
Carné de refugiado
Pasaporte extranjero

CRP
CRR
RE
APO
CRT
CRE
PEX

______________________________________
Firma de la persona que autoriza
Nota: Se informa que de conformidad con los derechos que le asisten, esta autorización
puede ser revocada en el momento y por las razones que estime pertinentes. No obstante
lo anterior, se advierte que la revocatoria de esta autorización, de existir cláusulas punitivas
en los contratos de crédito vigentes, podría provocar su aplicación de conformidad con los
términos que se hayan pactado en el contrato suscrito entre las partes.
c. Persona que autoriza
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Anexo 6.
Otros documentos importantes.

1. Debe presentar la certificación original y vigente (enero 2022) de antecedentes
penales emitido por el archivo judicial.
2. Constancia de asociado activo de los últimos 36 meses (3 años), emitida por
colaborador del Tribunal Electoral y de Nominaciones.
3. Copia de la cédula de identidad vigente.
4. Una foto digital la cual será publicada con la información, utilizada en todo el
proceso.
5. Presentar la copia de los atestados (títulos).
6. Para más información comuníquese:
Teléfonos 2401-1527 ó 8706-3383
Correos electrónicos: tribunal@coocique.fi.cr o ejara@coocique.fi.cr
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Anexo 7. ACUERDO SUGEF 8-08 anexo 12.
DECLARACIÓN JURADA DE ASPIRANTES A DIRECTORES
I. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre completo:
Número de identificación:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio permanente:
Cargo que ocupará (que aspira):
IV. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES
1. ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que ha estado o está relacionado
como gerente general, subgerente general, miembro de Junta Directiva o Consejo de
Administración, o auditor interno ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión
bancaria, bursátil o financiera por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso
afirmativo incluya los detalles.
SI______ NO_______
Detalle:

2. ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que Usted ha estado o está
relacionado como gerente o director, ha sido sancionada por alguna autoridad judicial por
decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?
SI______ NO_______
Detalle:
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3. ¿Durante los últimos 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por
decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?
SI______ NO_______
Detalle:

4. ¿Durante los últimos 4 años, Le ha sido requerido el pago de alguna de sus obligaciones
por una autoridad judicial nacional o extranjera?
SI______ NO_______
Detalle:

5. ¿Durante los últimos 4 años, ha sido despedido en cualquier país, de algún cargo o
empleo, como consecuencia de un procedimiento disciplinario en su contra por su exempleador o por recomendación de alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o
financiera? En caso afirmativo, indique los detalles.
SI______ NO_______
Detalle:

6. ¿Durante los últimos 4 años en los que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier
país como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general,
subgerente general, la sociedad fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta
por un tribunal de cualquier país?
SI______ NO_______
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Detalle:

7. Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por delitos dolosos contra la propiedad,
delitos contra la buena fe de los negocios o LC/FT/FPADM por un tribunal de cualquier país
o alguno de los delitos dispuestos en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo, Ley 7786; la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley
7558, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732; la Ley de Protección al
Trabajador, Ley 7983 y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653? En caso
afirmativo, incluya los detalles.
SI______ NO_______
Detalle:

8. ¿Se encuentra designado en las publicaciones de organizaciones como la ONU y OFAC, y
organismos internacionales o intergubernamentales reconocidos en materia de
LC/FT/FPADM?
SI______ NO_______
Detalle:

9. ¿Durante los últimos 4 años, ha sido declarado insolvente o en estado de quiebra o
intervención por un tribunal o autoridad administrativa de cualquier país o cualquier otro
proceso concursal? En caso afirmativo, incluya los detalles.
SI______ NO_______
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Detalle:

10. ¿Durante el período en que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país,
como miembro del órgano de dirección, gerente general o subgerente general, la sociedad
fue sometida a intervención administrativa o judicial, realizó un convenio de acreedores o
se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión bancaria,
bursátil o financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo
incluya los detalles.
SI______ NO_______
Detalle:

11. La información proporcionada en relación con este anexo deberá ir acompañada de la
siguiente declaración:
DECLARACIÓN
Declaro estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca
constituye una causal de rechazo o revocación de la autorización. Asimismo, declaro que la
información que he consignado en este documento es completa y exacta y que no me
constan o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud que se encuentra
tramitando el supervisor responsable. Me comprometo a informar al supervisor
responsable de todo cambio sustancial que guarde relación con esta solicitud y que pueda
surgir durante su trámite. La Superintendencia guardará confidencialmente toda la
información que se presente como respuesta a este anexo.
De igual manera el Tribunal Electoral y de Nominaciones guardará confidencialmente toda
la información proporcionada.
Nombre: ____________________________________
Número de Cédula: ___________________________
Aspirante a: _________________________________
Firma: ______________________________________

24

