
DECLARACIÓN JURADA 

 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

 

El (La) suscrito (a)  ___________________________________________, portador (a) de 

la cedula de identidad número _____________, mayor,_______________ 

nacionalidad_______________, estado civil_________________. 

Profesión___________________________, con domicilio 

__________________________________________, en calidad de postulante a un puesto 

en el ______________________________. Declaro bajo juramento que la información 

descrita es verdadera y que comprendo los alcances de la presente declaración.   

Indico: 

1- (  ) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo de Administración, así como en las sesiones de los 

comités  técnicos o de apoyo en las que sea convocado debiendo cumplir como 

mínimo 70 horas mensuales, de las cuales al menos 10 horas semanales deben ser 

en horarios diurnos, entre las 8 horas y las 17 horas.  

 

(  ) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité de Vigilancia, así como en las sesiones de los comités 

técnicos o de apoyo en las que sea convocado debiendo cumplir con mínimo 70 

horas mensuales, de las cuales al menos 10 horas semanales deben ser en horarios 

diurnos entre las 8 horas y las 17 horas. 

 

(  ) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité de Educación y Bienestar Social,  debiendo cumplir con 

mínimo 40 horas mensuales, de las cuales al menos 5 horas semanales deben ser 

en horarios diurnos entre las 8 horas y las 17 horas. 

 

(  ) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Tribunal Electoral y Nominaciones, debiendo cumplir con  mínimo 

20 horas mensuales, de las cuales al menos 5 horas semanales deben ser en 

horarios diurnos entre las 8 horas y las 17 horas. 

 

 



2-  (  ) Tener Disponibilidad de tiempo adicional a lo indicado para  cumplir con el 

proceso de inducción, capacitación y formación  continua que la Cooperativa 

establezca, se debe de considerar tiempo para comprender el negocio de la 

Cooperativa, la estrategia y sus principales riesgos 

 

3-  (  ) Tener compromiso, disposición y disponibilidad de  tiempo adicional  para 

participar en sesiones de trabajo con la administración y cualquier otro ente, en 

representación de la Cooperativa, o en convocatorias de distintas actividades, ya 

sea en otros horarios y diferentes días. 

 

A partir de la información que antecede, declaro bajo fe de juramento, que comprendo y 

acepto que: 

i. En caso de que se demuestre que incumplo con lo indicado en esta declaración de 

disponibilidad de tiempo, se podrá solicitar mi destitución y sustitución como 

miembro del Órgano Social al que fui nombrado. 

ii. Cuando se determine y comprueben que he incumplido en lo indicado en esta 

declaración jurada se deberá informar al Consejo de Administración y a la Asamblea 

General de delegados. 

 

Asimismo, me comprometo a informar de todo cambio sustancial que guarde relación con 

esta Declaración Jurada. 

 

Es todo. Leído lo anterior, lo apruebo y firmo en la ciudad de 

________________________________ a las _______ horas del día_____ del 

mes__________ del año ____. 

 

 

________________________     ________________________  _____________________ 

       Nombre                       Cedula     Firma 


