CONVOCATORiA A INSCRIPClONES PARA LA RENOVACION PARCIAしDEしDIRECTORIO DE
しOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION, VIGルANCIA , TRiBUNAしDISCiPLiNARIO Y/O DE

HONOR Y COMiTE軋ECTORAしDE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDiTO ABIERTA
MAGISTER10 RURAしR.し. GEST10N 2021

EI Comite Eiectoral de ia Coope「ativa de Ahor「o y C「色dito Abierfa Magiste「io Rurai R.L. en

CumPIimiento dei Estatuto Organico, Ley Gene「aI de Coope「ativas, Ley de Servicios

Financieros, C6digo de Comercio

RegIamento deI Tribuna‑ Djscip‑ina「io y′o de Hono「,

RegIamento dei Comit色EIecto「ai, Normativa de la Auto「idad de Supervisi6n deI Sistema

Financie「O ASFI y demas normas conexas, CONVOCA a ‑as socias y socios a insc「ibi「se
COmO POStuiantes pa「a Ia 「enovaci6n pa「ciaI de Ios directores de ios CONSEJOS de

ADMINISTRAC16N, VIGlしANCIA, TRIBUNAL DISCIP」iNARIO YIO DE HONOR Y

COMITE ELECTORAL

!, DELAELECCION
La eIecci6n pa「a ia 「enovaci6n pa「ciai de Ios directores deI Consejo de Administ「aci6n,
VigiIancia, T「ibunal Disciplinario o de Hono「 y Comite E‑ectorai es:

CONSEJO

DiRECTORES TITULARES

ADMINISTRACION
VIGILANCIA
TRIBUNAL

DISCIPLINARIO

SUPLENTES

2(Dos)
2(Dos)
O

DE

3(Tres)

2(Dos)
3(丁res)

HONOR
COMIT丘ELECTORAL

3(Tres)

3(Tres)

ii. DE LOS REQUISITOS DE LOS POSTULANTES
De acue「do a Ias normas vigentes deI Sistema Financiero y RegIamentos lnte「nos de Ia
instituci6n・ Ios postuiantes ai momento de inscribirse en e=ibro, deben cumpli「 y

P「eSenta「 los documentos 「efe「entes en un foIder ama「Ⅲo con toda ia documentaci6n

foIiada que son:
a) Se「socia o socio habil de ia Coope「ativa,
b) P「esenta「 fctocopia de ceduia de identidad y una fotog「afia a coIor fondo ceIeste

4x4.
C) Posee「 una antiguedad no menor de dos (2) afros como socio activo dent「o de Ia

Cooperativa.
d〉 No contar con p「ocesos intemos en cu「so o con medidas sancionatorias en etapa

de cumplimiento, ni tener adeudos vencidos, en ejecuci6n o castigados dentro de
ia Coope「ativa.

e) No contar con procesos sancionato「ios ejecuto「iados de suspensi6n o

inhab輔aci6n po「 pa巾e de la ASFI

O Quienes se encuent「en con procesos sancionatorios en cu「SO, nO POd「an
habiIita「Se en tantO nO COnCiuyan dichos p「ocesos.

g) Conta「 COn un Ce珊cado de Aportaci6n de Ia gesti6n vigente.
h) Tener ahor「o sistematico en Ios州mos seis (6) meses antes deI ve「ificativo dei
acto elecciona「io.

i) Habe「 participado de procesos de capacitaci6n impartidos po「 la instituci6n,

P「eSentando Ce面ficados que lo ac「editen.

j) No tener no珊caci6n de ca「go de Ia ASFI pendientes de resoiuci6n.
k) No esta「 suspendido temporaImente como resuItado de alguna sanci6n de la ASFI,
al momento de postularse, Pa「a el eje「Cicio de sus funciones"

I) No haber sido sancionado por Ia ASFI con suspensi6n pe「manente para ei

ejercicio de sus funciones.
m) Demost「ar expe「iencia p「evia de al menos dos (2) ahos de funciones de direcci6n
O administ「aci6n de actividades afines ai cargo.

n) Conta「 con un g「ado de inst「uccich de aI menos tecnico medio, COn eXPeriencia

labo「aI comprobada no menor de dos (2) a吊os.

o) No encont「a「se dentro de las incompatib掴dades del Art. 442 y 443 de Ia Ley de
Servicios Financie「OS.

P) No ser empIeado o prestar servicio en la misma Coope「ativa.

q) No esta「 comprendido en 10S impedimentos y I申litaciones desc「itos en ei A面Cuio

153 de la Ley de Servicios Financieros"
「) Demost「a「 conocimiento en eI manejo de entidades de inte「mediaci6n financiera y

regulaci6n vigente, aCreditando Ia capacitaci6n obtenida.
s) No tene「 p「oceso judicial pendiente de cualquier natu「aleza con Ia entidad o con

te「ce「os o haber puesto en mandatos ante「io「es en g「ave 「iesgo a la entidad, O

ofectuados manejos doiosos debidamente comprobados y con sentencia
ejecuto「iada "

t) No tene「 COn軸cto de inte「es con la entidad.

u) De t「ata「se de ex funciona「ios de Ia Coope「ativa, haber t「anscu「「idos por lo menos

Cinco (5) ahos de su desvincuIaci6n de Ia entidad.
v) No pod「an se「 postuIantes ni se「 eIegidos Ios ex di「ectivos, eX funciona「ios y

匂ecutivos y socios de la Coope「ativa, que hubie「an tenido p「Oblemas iegaies con
la instituci6n, O que de sus actos se tenga un daho econ6mico y/o mo「aI cont「a Ia
Cooperativa, y/o exista indicios de mala administ「aci6n que est色n pendientes de
investigaci6n o sometidos a audito「ias.

w) No tene「 antecedentes de faitas a ia Etica o Disciplinarios en ei sistema

COOPerativista debidamente sancionados.
x) No contar con registro de malos t「atos o falta de 「espeto cometidas en contra de
los funciona「ios o socios de Ia cooperativa.

y) No ser servido「 pu輔CO, COn eXCePCi6n de ios docentes unive「Sita「ios, Ios maestros

deI magiste「io, los p「ofesionales medicos, Pa「amedicos dependientes de saIud y

aque=as personas que realicen actividades cuituraIes o artisticas" La excepci6n
mencionada precedentemente se「a apIicable dnicamente cuando: el servidor

p血bIico no tenga incompat剛dad horaria con eI tiempo en ei que p「esta servicios
en Ia entidad pub‑ica; e‑ servidor p心blico no tenga co嗣cto de intereses con la

Coope「ativa ,

Z) No ser director o administ「ador de las entidades financieras deI estado, incluyendo

al Banco Cent「aI de BoIivia.

aa) No tener acusaci6n fo「maI o sentencia condenato「ia, POr la comisi6n de de=tos

SObre iegitimaci6n de ganancias鞘Citas.
bb) No tener 「esoluci6n sancionato「ia ejecuto「iada en Proceso Administ「ativo sobre
CanCeiaci6n definitiva de auto「izaci6n de ope「aciones o inscripci6n en eI 「egist「o

deI me「cado de vaIores.
CC) No tene「 sentencia ejecutoriada en p「oceso coactivo fiscaI por 「esponsabiIidad civii

estabiecida en Ia Ley l178

de Administ「aci6n y Cont「oI Gube「namentaI,

habi色ndose beneficiado indebidamente con recursos p的Iicos y/O Ser CauSante de
da吊o aI patrimonio de las entidades deI estado,

dd)Ninguna socia o socio pod「a pertenece「 a los Consejos de Administ「aci6n,

VigiIancia, TribunaI Disc印na「io o de Hono「 y Comite Electorai de mas de una
Coope「ativa simuItaneamente, de ia misma o de otra cIase, en CuaIquier parte deI
paすs.

ee) No debe tener ni habe「 tenido intervenci6n di「ecta en ia gesti6n de la entidad en
Ios dos (2) ultimos a斤os.

/ Presenta「 ei Ce珊cado de Antecedentes de buena conducta emitido por Ia

Fue「za EspeciaI de Lucha Cont「a eI C「imen FELCC.
/ No tene「 sentencia condenatoria ejecuto「iada en materia penaI.(Presentar

Ce巾ficado deI REJAP)
/ Presenta「 CeH拍cado de no se「 socios de otras cooperativas de aho「ro y

Credito de Ia ciudad de Tar時
/ Presenta「 SoIvencia FiscaI emitida por Ia ContraIo「ia Gene「al deI Estado
Plu「inacional.

/ Se debe firmar en Sec「etaria eI compromiso de Cauci6n en caso de se「

elegido,
Los postuIantes ai Consejo de VigiIancia, ademas de Ios requisitos ya se再aIados debe「急n
adiciona「 ios siguientes:

1, Dos (2) ahos de expe「iencia en funciones de direcci6n o administraci6n de
actividades afines aI cargo en entidades de intermediaci6n血ancie「as con =cencia

de funcionamiento o en p「oceso de adecuaci6n en el ma「co de lo dispuesto en eI

Pa「ag「afo = deI Art. 431 de ia Ley No 393 de Servjcios Financieros.

2. Conocimiento de la Ley de Servicios Financie「OS, Reglamento de Ia ASFi, No「mas
T「ibuta「ias, Leyes y Normas de Contabiiidad generaImente aceptadas, aSi de ios
P「incipaIes p「incipios y Practicas de Audito「ia lnterna.

3. Acreditaci6n sob「e conocimientos en materias contabIes, eVaIuaci6n de 「iesgos

y/de auditoria.

看1l, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
De acuerdo al RegIamento de Elecciones se desar「oIIara las siguientes actividades:

a) inscripci6n de postuiantes a ios Consejos de Administ「aci6n, VigiIancia, Tribunai

DiscipIinario y/O de Honor y Comite Eiecto「aI deI = de ene「o aI 12 de marzo de

2021.

b) Participaci6n de ta=e「es de capacitaci6n de manera obiigato「ia para todos Ios

postuiantes a 「ealizarse eI mes de febrero y marzo dei presente a吋Sujeto a
CrOnOg「ama.

c) Revisi6n y an訓sis de Ios documentos p「esentados de los postuIantes, ei 19 de

marzo de 2021

d) Entrevistas a Ios postuIantes, e119 de marzo de 2021 "

e) Apeiaci6n de postuiantes ei 22 de marzo de 2021.
f) PubIicaci6n de la n6mina de Ios candidatos a los Consejos de Administ「aci6n

Vigilancia, Tribunai Discipiina「io o de Hono「 y Comite EIecto「al de1 23 a1 26 de

marzo de 2021,
g) EIecci6n de ios di「ecto「es de los Consejos de Administraci6n, VigiIancia y deI

T「ibunaI DiscipIina「io o de Hono「 en la Asambiea GeneraI O「dinaria de Socios a
efectua「se en el sa16n de la parroquia de San F「ancisco eI 27 de marzo de 2021.

1V, DiSPOSICIONES TRANSiTORIAS,
Cua‑quier aspecto no prewisto en la Convocatoria sefa 「esuelto por eI Comite EIecto「aI en

Sujeci6n a Ias no「mas vigentes de ia coope「ativa・

Para 「efe「encia de informaci6n dirigirse a ia Sec「eta「ia de la cooperativa o a 10S teI色fonos

CeIulares 771 77995, 6 999198, 70213675.
Tar時8 de ene「O de 2021
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