










Con el objetivo de ampliar el registro de oferentes 
de bienes y servicios, la Junta de Pensiones invita a 
inscribirse a las personas físicas y jurídicas que estén 
interesados en ofrecer los siguientes servicios: 

Solicite los formularios al correo electrónico: provee-
duria@juntadepensiones.cr o ingrese a nuestra página 
web: www.juntadepensiones.cr/proveedores.aspx

Información a los teléfonos 2284-6500, fax 2223-7867.

· Servicios de seguridad y limpieza.
· Servicios de mantenimiento de edificios y 
   obras menores.
· Servicios de alimentación (en todo el país).
· Aires acondicionados.
· Servicios culturales y musicales.

Regístrese como proveedor









Haga realidad su sueño en la Feria de Credivivienda, 
con las mejores condiciones, únicamente para la 

membrecía del Magisterio Nacional:

Exoneración del cobro por comisión de gastos                        
administrativos (1%).

Los créditos estarán exentos del pago de los  
gastos por concepto de inscripción de una hipoteca, así 
como del pago del avalúo de una propiedad ofrecida en  
garantía.

Para todos los que accedan al crédito durante el  
periodo de la feria, se aplicará tasa especial de un 10% 
fijo durante los primeros 8 años del crédito, posterior a 
este plazo se aplicará tasa variable.

Aplica para compra, construcción o remodelación de 
casa





REQUISITOS PARA ASPIRAR A PUESTOS DEL
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL DEL SEC

Nos permitimos informarles los requisitos para aspirar a los puestos del 
Directorio Ejecutivo Nacional del SEC y el proceso de las inscripciones 
de las Candidaturas y la Propaganda.

Las/os candidatas/os para ocupar estos puestos, deberán inscribir sus 
candidaturas a partir del martes 1° de julio de 2014 y hasta el último día 
laboral del mes de julio (jueves 31 de julio de 2014, a las 5:00 p.m.) en las 
o�cinas centrales del T.E.S.E.C. El horario será de acuerdo al horario de 
o�cina del SEC.

ARTÍCULO 31: Para inscribir una papeleta las y los candidatos deberán 
presentar:
a.- Su currículum sindical en forma escrita y anotar con rigurosa claridad 
el puesto del Directorio Ejecutivo Nacional que desea ocupar.
b.- Fotocopia de la cédula de identidad y carné del Sindicato.
c.- Original y fotocopia de cuatro certi�cados, como mínimo, sobre 
actividades de formación sindical en que haya participado, ya sea del 
SEC, Federaciones, Confederaciones (nacionales e internacionales) y 
otros organismos como OIT.
d.- Constancia que certi�que que formaron o forman parte de alguna 
esctructura.
e.- Documento de respaldo a su candidatura de 100 �rmas de la a�lia-
ción que incluya: nombre, apellidos, número de cédula y �rma.

f.- Constancia del Departamento de Finanzas que está al día con sus 
obligaciones y cuotas.
g.- Una foto tamaño pasaporte para comprobar su identi�cación.

El TESEC contará con un margen de 8 días naturales para veri�car si los 
candidatos de las papeletas, cumplen con los requisitos requeridos y de 
inmediato comunicará si es aceptada o rechazada la inscripción de 
dicha papeleta.

Referente a la propaganda se iniciará una vez aceptadas por el T.E.S.E.C. 
las candidaturas correspondientes:

a. La propaganda debe ser aprobada y regulada por el T.E.S.E.C.
b. Se debe respetar los derechos individuales y las creencias religiosas, 
políticas y �losó�cas de las/os candidatas/os.
c. La propaganda de proselitismo que se haga en los centros educativos, 
sólo la podrán realizar trabajadores/as de la Educación a�liados al SEC.
d. Se prohíbe todo tipo de propaganda en el recinto donde se celebre el 
Acto Inaugural de la Asamblea.

Les deseamos mucha suerte en la participación, para ocupar un puesto 
en el Directorio Ejecutivo Nacional del SEC período 2014-2017.

Itza Maroto Brenes
Presidenta del T.E.S.E.C.

TRIBUNAL ELECTORAL     T.E.S.E.C
SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE






