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Reglamento de Elecciones 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de 
Costa Rica (ASEBANACIO), con las facultades que le confiere el artículo cuarenta y 
nueve de la Ley de Asociaciones Solidaristas número 6970 emite el presente 
Reglamento de Elecciones que rige todo lo concerniente al proceso de elección de los 
miembros de la Junta Directiva y del Órgano de Fiscalía durante las Asambleas 
Generales Ordinarias convocadas para tal fin. 
 
 

Objetivo General 

 
 
El presente Reglamento tiene como objetivo regular, supervisar y dar a conocer el 
resultado del escrutinio ante la Asamblea General del proceso de elección de los 
miembros de la Junta Directiva y Órgano Fiscal, proceso de votaciones que se 
efectuará de forma electrónica durante al menos 48 horas continuas, mismas que 
podrían ser extendidas por el Tribunal Electoral según lo considere, esto con la 
finalidad de que participe en las votaciones la mayor cantidad de Asociados.    
 
 

Capítulo I: Del Tribunal Electoral y los Fiscales Electorales 

 
 
Artículo 1: Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral estará compuesto por cinco 
miembros Asociados, quienes serán nombrados por la Junta Directiva con al menos 
sesenta días naturales de anticipación al acto de la Asamblea General. El Tribunal 
Electoral tendrá la facultad de dirigir el proceso de elección de los miembros de la Junta 
Directiva y Órgano de Fiscalía, e informar sobre el resultado de las elecciones en el 
acto de la Asamblea General, quien en definitiva ratificará lo actuado por el Tribunal y 
los resultados del proceso. 
 
 
Artículo 2: Juramentación. Una vez nombrado el Tribunal Electoral, será juramentado 
por quien ocupe la Presidencia de la Junta Directiva.  
Del seno del Tribunal se nombrará un Presidente y un Secretario, quienes firmarán los 
comunicados, minutas y actas de los acuerdos que tome el Tribunal, actas que firmarán 
todos los miembros.   
 
 
 
Los miembros del Tribunal perderán tal condición por cualquiera de las siguientes 
razones: 
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- Renuncia razonada del asociado ante la Junta Directiva. 
- Ausencia injustificada a tres sesiones de trabajo debidamente convocadas. 
- Cuando pierda su condición de asociado. 

 
 
Artículo 3: Sesiones. El Tribunal Electoral sesionará ordinariamente al menos una vez 
por semana en la fecha, hora y lugar que acuerde, a partir de los sesenta días 
naturales previos a cualquier proceso electoral ordinario o extraordinario, o bien cuando 
sea convocado por el Presidente del Tribunal o por la mayoría de sus miembros. 
 
 
Artículo 4: Quórum. Habrá quórum con la presencia de al menos tres de sus 
miembros y las decisiones tendrán validez por simple mayoría de los votos presentes. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto doble. 
 
 
Artículo 5: Acuerdos.  Los acuerdos del Tribunal quedarán firmes una vez que sea 
aprobada el acta correspondiente en la sesión siguiente. Podrán declararse en firme los 
acuerdos en la misma sesión con el voto de no menos  de tres de los miembros. 
De cada sesión se levantará un acta, en la que al menos se hará constar: 
 

a) Lugar, hora y fecha. 
b) Nombre de los miembros presentes. 
c) Las deliberaciones acerca de los asuntos tratados. 
d) Acuerdos y resoluciones. 

 
 

Artículo 6: Fiscales Electorales. Conformado el Tribunal Electoral, éste podrá  
designar  Fiscales Electorales que, en caso necesario, se encargarán de la vigilancia 
del proceso de elección en los lugares designados. Estos Fiscales Electorales serán 
juramentados por el Presidente del Tribunal. Corresponderá a ellos verificar que los 
controles de  la identificación del votante sean los satisfactorios y seguros, ayudar a las 
personas con discapacidad conforme al artículo 11 de este Reglamento, comunicar al 
Tribunal Electoral cualquier circunstancia que pudiere afectar el flujo de votación, la 
trasparencia del mismo o los resultados. 
 
Conformado el Tribunal Electoral, éste podrá  designar  Fiscales Electorales que, , se 
encargarán de la vigilancia del proceso de elección. Estos Fiscales Electorales serán 
juramentados por el Presidente del Tribunal. Corresponderá a ellos verificar, la 
trasparencia del mismo y los resultados. 
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Capítulo II: Proceso de Postulación de Candidatos 

 
 
Artículo 7: Prohibiciones. El Tribunal Electoral iniciará el proceso indicando las 
prohibiciones que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas en el artículo 14: 
Podrán ser afiliados a las asociaciones solidaristas, de acuerdo con el artículo 5º de 
esta Ley, los trabajadores mayores de dieciséis años. No obstante, para ocupar 
cualquier cargo de elección será requisito indispensable ser mayor de edad. En todo 
caso, la junta directiva de cada asociación deberá integrarse únicamente con 
trabajadores, incluidos aquellos que posean acciones o que tengan alguna 
participación en la propiedad de la empresa. No podrán ocupar cargo alguno en la 
Junta Directiva los que ostenten la condición de Administración Superior. El patrono 
podrá designar un representante con derecho a voz pero sin voto, que podrá asistir a 
las asambleas generales y a las sesiones de la Junta Directiva, salvo que éstas por 
simple mayoría, manifiesten lo contrario. y las establecidas por el estatuto; además, 
dispondrá lo pertinente para su verificación inmediata.  
 
 
Artículo 8: Personas elegibles. Podrán optar a una candidatura para ser miembros de 
la Junta Directiva de ASEBANACIO y del Órgano de Fiscalía, quienes cumplan con las 
siguientes condiciones: 
 

a) Ser asociado 
b) Ser empleado de escalafón 
c) Con al menos tres meses de afiliado 
d) Estar al día en sus obligaciones crediticias en la Asociación 
e) Tener disponibilidad para participar activamente en las sesiones de Junta Directiva a 

celebrarse en la sede de la misma,  en forma ad honorem 

 
 
Artículo 9: Postulaciones. El Tribunal Electoral informará a los asociados sobre los 
puestos a elegir. Ningún miembro del Tribunal Electoral o Fiscal Electoral podrá ser 
designado candidato a miembro de Junta Directiva u Órgano de Fiscalía.  En caso de 
que un mismo postulante sea postulado para ocupar varios puestos, el Tribunal 
Electoral le deberá consultar al postulante para que este decida a cual puesto acepta 
postularse. Dicha decisión se deberá de hacer de conocimiento de los asociados 
votantes. 
 
Los candidatos solicitarán al Tribunal, la participación en el puesto en el que quieren 
ser electos; esta solicitud debe de ser por escrito o bien a través de un medio 
electrónico a satisfacción del comité electoral.  Además, cada postulante debe 
agregar los atestados personales para demostrar idoneidad al puesto en que pretende 
resultar electo, mediante una hoja de vida con fotografía reciente. 
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Una vez recibida la solicitud, el Tribunal contará con cinco días hábiles para la 
verificación de los atestados e inscripción formal como candidato, aspecto que le 
comunicará por escrito o bien a través de un medio electrónico a satisfacción del 
comité electoral al optante, quien a partir del comunicado del Tribunal podrá realizar la 
propaganda respectiva y exponer sus propuestas y planes de trabajo, evitando emitir 
criterios adversos contra sus oponentes, críticas a miembros de la Junta Directiva, los 
Fiscales y a colaboradores de la Organización; en caso de que un candidato omita esta 
limitante, el Tribunal Electoral está facultado para suspender la propaganda. 
 
Una vez que se ha realizado la inscripción de candidatos y que se ha verificado que las 
fotografías y nombres de los candidatos han sido debidamente incorporados en el 
sistema de votación electrónica, el Tribunal Electoral impartirá las instrucciones 
necesarias para orientar a los asociados en el proceso de votación. 
 
El Tribunal Electoral velará por que se cumpla con la Ley 8901, Ley de Paridad de 
Género, en los puestos a elegir en la Junta Directiva. 
 
Los candidatos no podrán hacer uso de los recursos del BNCR (correo electrónico 
cuenta institucional y cuentas del resto de asociados), para el envío de  información de 
propaganda. El incumplimiento comprobado de este punto será causal de suspensión 
del proceso de elección del candidato. 
 
 
Artículo 10: Plazo de inscripción. El plazo de inscripción de candidatos será desde el 
momento en que el Tribunal declare abierto el proceso, hasta quince días naturales 
antes del día de las votaciones, después de este plazo, el Tribunal no aceptará 
inscripciones de candidatos.   
 
 

Capítulo III: De la votación 

 
 
Artículo 11: Forma de votación. La votación se realizará en la fecha y hora que el 
Tribunal establezca la cual será comunicada a los asociados por los medios disponibles 
con al menos 15 días naturales de anticipación, indicándose las fechas y horas de la 
apertura y cierre del proceso. Ante cualquier situación tecnológica, de acceso o 
cobertura, el Tribunal podrá ampliar la fecha de cierre del proceso de elección el tiempo 
que considere conveniente para subsanar la situación presentada y garantizar el mayor 
número posible de votantes. El proceso de votación se realizará a través de los canales 
que el Tribunal disponga, garantizando acceso, cobertura, seguridad y transparencia. 
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Artículo 12: Asistencia a personas con discapacidad. En el caso de que haya 
asociados con alguna discapacidad que les impida ejercer el voto por sí mismos, si el 
asociado lo solicita, será asistido por dos miembros Fiscales Electorales, uno emitirá el 
voto y el otro fiscalizará.  
 
 
Artículo 13: Ejercicio del voto. Para ejercer el derecho al voto, el asociado deberá 
ingresar al canal o medio habilitado para tal fin en donde encontrará el detalle de cada 
candidato; emitiendo su voto de acuerdo a las disposiciones comunicadas por el 
Tribunal Electoral.  
 
 
Artículo 14: Tiempo de votación. La apertura y cierre del proceso de votación será 
definido por el Comité de Elecciones y se comunicará con anterioridad a la población 
asociada con el fin de que puedan tomar las consideraciones respectivas.  
 
 
Artículo 15: Votos nulos y en blanco. El sistema de votación permitirá a los 
asociados emitir el voto de forma sencilla y clara; los votos nulos y en blanco no se 
adjudican. 
 
 
Artículo 16: Escrutinio de votos. Finalizada la votación, el Tribunal Electoral verificará la 
emisión del resultado de la  votación y una vez que se cuente con los resultados firmes 
y definitivos se les comunicara el resultado únicamente a los candidatos que resultaron 
electos,  el resto de asociados conocerá los resultados en el acto de la Asamblea 
General Ordinaria; queda absolutamente prohibido a los miembros del Tribunal 
adelantar criterios a excepción de lo indicado anteriormente. 
 
Artículo 17: Ratificación del proceso de elecciones. Antes de dar a conocer los 
resultados de las elecciones, el Tribunal Electoral deberá someter  a aprobación de la 
Asamblea General el proceso de elecciones utilizado.  
 
 
Artículo 18: Divulgación del  Resultado. Una vez ratificado el proceso de elecciones, 
el Tribunal Electoral dará a conocer los resultados y  presentará a la Asamblea General 
los directores y fiscales electos.  
 
 
Artículo 19: Juramentación. Conocido el resultado por los asambleístas, el Presidente 
del Tribunal Electoral procederá a juramentar a los nuevos miembros de la Junta 
Directiva y del Órgano de Fiscalía, quedando éstos debidamente instalados. 
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Artículo 20: Apelaciones. Las apelaciones deberán ser presentadas por escrito ante 
el presidente del Tribunal Electoral, con indicación de las normas reglamentarias, 
estatutarias o legales que se considera fueron violentadas y el agravio ocasionado al 
recurrente, previo al inicio de la Asamblea General Ordinaria para que sean conocidas 
y resueltas. 
 
 
Artículo 21: Disposiciones finales. El presente Reglamento de Elección rige a partir 
del día catorce de febrero de dos mil trece, mediante sesión de Junta Directiva número 
veintisiete dos mil trece. El mismo solo podrá ser reformado por la Junta Directiva en 
sesión extraordinaria convocada para tal efecto.  
 
 
El presente reglamento fue reformado el veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis, 
según acta de la sesión ordinaria número ciento diecinueve- dos mil dieciséis, de la 
junta directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa 
Rica y Afines, celebrada en las oficinas centrales del Banco Nacional de Costa Rica, 
San José. 
 
 
 

 


