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De las Estructuras Zonales 

 

 

Artículo 1 

El objetivo de este Reglamento es regular el funcionamiento y accionar político 

sindical de las Juntas Directivas de las Estructuras Zonales.  

 

Artículo 2 

Se reunirán ordinariamente el primer lunes y el tercer jueves de cada mes, 

durante todo el día, para lo cual contarán con licencia sindical gestionada por el 

Directorio Ejecutivo Nacional.  

 

Artículo 3 

La sesión del día lunes consistirá en realizar trabajo de campo, a partir de las 

7:00 a.m., visitando las instituciones educativas comprendidas en su 

jurisdicción, en coordinación con las personas representantes institucionales. 

Como parte de este trabajo, además de distribuir el periódico, se promoverá la 

afiliación, se atenderán situaciones de problemas laborales y se canalizarán al 

Departamento de Asuntos Laborales, al igual que documentos de “reclamos”, 

estudios de pensión y otros de esta naturaleza. También se proporcionará 

información y se coordinará sobre las políticas y acciones del SEC.  

 

Artículo 4 

La Secretaría de Organización Zonal debe entregar por escrito, a la Secretaría 

de Organización del Directorio Ejecutivo Nacional, las instituciones asignadas a 

cada dirigente, para efectos de trabajo de campo. Esta información debe 

constar en el libro de actas. 

 

Artículo 5 

En la sesión del día jueves, a partir de las 7:00 a.m., se visitarán las 

instituciones que no se hayan podido visitar el lunes y se realizará la reunión 

ordinaria a partir de la 1:00 p.m. Como uno de los puntos permanentes de 

agenda, cada dirigente informará los resultados del trabajo de campo realizado, 

debidamente respaldado. 



Artículo 6 

A quien  no cumpla con las funciones asignadas durante el período de licencia 

sindical, no se le tramitará más esta licencia. 

 

Artículo 7 

Las sesiones extraordinarias se realizarán únicamente por solicitud del 

Directorio Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 8 

El quorum para sesionar es de cinco personas. Todos los acuerdos deben 

constar en el libro de actas, así como la asistencia. 

 

Artículo 9 

Es responsabilidad de la Junta Directiva Zonal elaborar su plan de trabajo y su 

presupuesto. Ambos documentos deben ser entregados por la Secretaría 

General Zonal, a la Secretaría de Organización y a la Secretaría de Finanzas 

del Directorio Ejecutivo Nacional. Este es un requisito indispensable para 

utilizar sus recursos.  

 

Artículo 10 

El libro de actas debe mantenerse al día y las actas deben ser firmadas por 

todas las personas que asistieron a la reunión. 

 

Artículo11 

Es responsabilidad de la Secretaría General de cada Estructura Zonal y de la 

persona integrante del Consejo Nacional de Representantes, comunicarse 

antes de la reunión de la Junta Directiva Zonal, a efectos de socializar la 

información procedente de la sesión del Consejo. 

 

Artículo 12 

Cada Secretaría General Zonal debe entregar informe escrito de labores, 

mensual, a la persona representante ante el Consejo, para ser presentado en 

la sesión de este órgano. 

 



Artículo 13 

La Secretaría de Actas Zonal debe entregar copia del libro de actas y de 

finanzas al Comité Nacional de Control y Fiscalización, cada tres meses. 

 

Artículo 14 

La Junta Directiva Zonal debe mantener comunicación constante con las 

personas representantes institucionales de su jurisdicción. 

 

Artículo 15 

La Secretaría de Organización Zonal debe mantener un archivo actualizado de 

las personas representantes institucionales de su jurisdicción e informar y 

coordinar con la Secretaría de Organización del Directorio Ejecutivo Nacional, 

cualquier cambio. 

 

Artículo 16 

La pérdida de credenciales se regula según el artículo 36 del Estatuto. Deberá 

constar en el libro de actas de la Estructura Zonal y ser comunicado por la 

Secretaría General Zonal, por escrito y con copia del acta, a la Secretaría de 

Organización del Directorio Ejecutivo Nacional. 

 

 

 

 

Aprobado por el Consejo Nacional de Representantes el día 03 de  mayo del 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 


