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Introducción 

 

El presente Reglamento se emite con el propósito de establecer un 

ordenamiento a nuestras Estructuras Zonales en cuanto al debido manejo de 

los recursos que les corresponden. 

 

Capítulo I 

De los ingresos 

 

Artículo 1  

Las Estructuras Zonales tendrán como ingreso: 

 

a) El aporte del 20% de la cuota que ingrese al Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, de la afiliación, 

según lo establece el Estatuto de nuestro Sindicato en su artículo 146, 

inciso b. 

b) Las donaciones que no comprometan la actuación interna o externa del 

Sindicato. 

c) El beneficio que resulte de actividades lícitas promovidas por la 

Estructura Zonal. 

 

Artículo 2  

Las Estructuras Zonales recibirán los ingresos de la siguiente manera: 

 

a) Los ingresos serán depositados a nombre de la secretaria o secretario 

de finanzas zonal. 

b) En caso de ausencia de la persona secretaria de finanzas de la zonal, 

por diversas causas tales como traslado a otra jurisdicción, incapacidad 

y otras, se le depositará a quien designe la Junta Directiva Zonal por 

acuerdo, lo cual debe constar en actas. Para este efecto, la copia del 

acta debe ser entregada a la Secretaría de Finanzas del Directorio 

Ejecutivo Nacional.  
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c) Cualquier otro tipo de problema que se presente en relación con la 

Secretaría de Finanzas Zonal, será conocido y resuelto por el Directorio 

Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 3    

Los ingresos correspondientes al aporte de las personas pensionadas y 

jubiladas serán administrados por la Secretaría de Finanzas del Directorio 

Ejecutivo Nacional.  

 

Artículo 4   

La Secretaría de Finanzas del Directorio Ejecutivo Nacional depositará, 

mensualmente, el monto establecido en el artículo 146, inciso b, a la Estructura 

Zonal según corresponda; la cual queda sujeta a todos los controles y 

requerimientos que establece este reglamento. Para este efecto, es requisito 

indispensable de las estructuras zonales presentar el plan de trabajo y el 

presupuesto anual. En caso de acumular tres meses sin justificar los ingresos y 

egresos ante la Secretaría de Finanzas del Directorio Ejecutivo Nacional, no se 

le realizarán más depósitos, hasta que presenten este informe que debe estar 

acompañado de la copia de las actas, copia del libro mayor, facturas o recibos 

originales, se aceptarán copias únicamente en casos de haber enviado los 

originales en reintegros; y debe estar firmado por la Secretaría General y la 

Secretaría de Finanzas de la Estructura Zonal. 

 

Artículo 5 

La Secretaría de Finanzas de la Estructura Zonal abrirá una cuenta de ahorros 

a su nombre en el Banco Popular y reportará el número de cuenta a la 

Secretaría de Finanzas del Directorio Ejecutivo Nacional.  
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Capítulo II 

De los Egresos 

 

Artículo 6  

Las Estructuras Zonales harán uso de sus ingresos con base en su 

presupuesto y en el plan de trabajo anual. 

 

Artículo 7 

El presupuesto de las Estructuras Zonales se deberá distribuir de la siguiente 

forma: 

 

a) Un 50% para formación sindical. 

b) Un 50% para expansión y mantenimiento de la estructura zonal (trabajo 

de campo, atención casa sindical, uniformes, medallas, encuentros 

deportivos y otros) 

 

Artículo 8  

Cada Estructura Zonal tendrá la facultad de realizar las modificaciones que 

considere necesarias al presupuesto, en coordinación con las Secretarías de 

Finanzas y de Organización del Directorio Ejecutivo Nacional, respetando el 

artículo 7. 

 

Artículo 9  

Cada Estructura Zonal coordinará con la Secretaría de Finanzas del Directorio 

Ejecutivo Nacional los fondos disponibles para realizar actividades para las 

personas jubiladas y pensionadas. Estas actividades deben ser contempladas 

en el plan de trabajo. 

 

Artículo 10   

Todo pago se realizará previa aprobación en sesión de la Junta Directiva de la 

Estructura Zonal y deberá constar en el libro de actas. 
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Artículo 11  

Para que un acuerdo se pueda ejecutar inmediatamente, deberá quedar como 

acuerdo en firme, caso contrario no puede ejecutarse hasta que el acta 

respectiva sea aprobada en la sesión siguiente. 

 

 

Capítulo III 

De las obligaciones 

 

Artículo 12  

La Secretaría de Finanzas de las Estructuras  Zonales llevará un detalle de 

ingresos y egresos en el libro mayor, deberá archivar los recibos originales que 

serán posteriormente presentados en la liquidación o reintegro de fondos, así 

como la copia de los informes presentados ante la Secretaría de Finanzas del 

Directorio Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 13 

La Secretaría de Finanzas de las Estructuras Zonales brindará informes 

económicos mensuales a su Estructura, los cuales deben constar en el libro de 

actas y enviará cada tres meses un informe de ingresos y egresos a la 

Secretaría de Finanzas del Directorio Ejecutivo Nacional, según artículo 4 de 

este Reglamento. 

 

Artículo 14 

Cuando exista negligencia, desinterés o inoperancia de las o los miembros de 

las Estructuras  Zonales en el cumplimiento del presente reglamento o las 

disposiciones estatutarias, debidamente comprobadas, el Directorio Ejecutivo 

Nacional aplicará las medidas necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

Artículo 15 

Los gastos que generen las sesiones de trabajo serán definidos en 

coordinación entre la Junta Directiva de la Estructura Zonal y la Secretaría de 

Finanzas del Directorio Ejecutivo Nacional. 
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Capítulo IV 

Disposiciones generales 

 

Artículo 16 

El Comité Nacional de Control y Fiscalización y la Secretaría de Finanzas del 

Directorio Ejecutivo Nacional supervisarán el fiel cumplimiento del presente 

Reglamento, para lo cual aportarán los documentos necesarios a través de la 

Fiscalía Zonal. 

 

Artículo 17 

El Directorio Ejecutivo Nacional está obligado a brindar la asesoría respectiva 

para la correcta aplicación del presente Reglamento. 

 

Artículo 18 

El presente Reglamento rige para todas las Estructuras Zonales, a partir de su 

nombramiento. 

 

Artículo 190 

El presente Reglamento podrá ser modificado únicamente por el Consejo 

Nacional de Representantes. 

 

Artículo 20 

El presente Reglamento rige a partir del 1° de setiembre del 2014. 

 

 

 

Aprobado por el Consejo Nacional de Representantes en la Sesión No. 244 del 

día 30  del mes de junio del 2014. 


