
ASAMBLEA DE TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS 

HACE UN LLAMADO A INTEGRAR
 

JUNTAS DE 
CRÉDITO LOCAL 



El Banco Popular y de Desarrollo Comunal inició el proceso para 
elegir a las personas que integrarán las 22 Juntas de Crédito  
Local para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el  
28 de febrero de 2023.
Cada una de estas instancias trabaja con una oficina del Banco en  
particular, para generar iniciativas de impacto social y en la región.
Son responsables de brindar recomendaciones para el otorgamiento 
de créditos, la creación de alianzas estratégicas, la relación con los 
sectores sociales de la zona y la promoción de productos y servicios 
financieros.
Las organizaciones tienen la posibilidad de estar representada 
en las Juntas de Crédito Local del Banco Popular y de Desarrollo  
Comunal, para el periodo 2021-2023.
Para ello, debe presentar una terna de personas candidatas para  
cada Junta de Crédito Local en la que quieran participar.
El listado debe ser escogido por la Asamblea de Asociados, el 
Consejo de Administración o la Junta Directiva de la organización de 
base.
Dichas ternas acompañadas de sus atestados deben entregarse, a 
más tardar, el sábado 14 de noviembre de 2020. 



Son órganos auxiliares de la Junta Directiva 
Nacional del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal que promueven iniciativas con un 

impacto social y económico en las regiones.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene
22 Juntas de Crédito Local ubicadas en:



Entre las acciones que realizan se pueden mencionar las 
siguientes: 

 Recomendar el otorgamiento de créditos a los  
públicos de interés del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal.

 Promover los productos y servicios del Banco  
Popular y de Desarrollo Comunal, en coordinación  
con la gerencia de la sucursal.

 Proponer alianzas estratégicas en su región, así como 
acciones para identificar proyectos de desarrollo  
local.

 Conocer el Plan Anual de Trabajo de la sucursal, así 
como informes en materia de crédito, morosidad e 
incobrabilidad.

Cada Junta de Crédito Local posee 
tres integrantes propietarios y tres suplentes. 

 Por normativa, se deberá fomentar la participación 
de las mujeres en las ternas. 



¿Cómo se designan las personas integrantes 
de las Juntas de Crédito Local?

¿Qué pasos debe realizar su 
organización para participar?

 Un integrante de la Junta de Crédito Local es escogido de las ternas 
remitidas por las asociaciones de desarrollo integral.  

 Dos integrantes son elegidos de las ternas enviadas por las 
organizaciones representadas en los demás sectores sociales de la 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.  Se trata de los sectores  
artesanal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión,  
magisterio nacional, sindical confederado, sindical no confederado, 
profesional, solidarista y personas trabajadoras independientes. 

1.  La Asamblea de Asociados, el Consejo de Administración o la Junta 
Directiva de su organización debe elegir una terna de personas para 
cada Junta de Crédito Local en la que quieran participar.  

2.  La organización debe cerciorarse de que las personas incluidas en la 
terna cumplan con los requisitos de participación, indicados en este 
documento. 



4.  La organización debe remitir las ternas, en versión física, firmadas en  
original o a través de la firma digital, a las oficinas de la Junta Directiva  
Nacional, ubicadas 75 metros noroeste de la rotonda Juan Pablo 
II, costado norte el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) o bien 
en cualquiera  de las sucursales, centros de servicios financieros u  
oficinas periféricas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

5.  Las ternas y sus atestados deben entregarse, a más tardar, el sábado  
14 de noviembre de 2020. 

3.   Cada terna debe acompañarse de los siguientes documentos: 

 Curriculum vitae de las personas postulantes. En caso de ser 
profesional, se requiere adjuntar la fotocopia del título.

 Documento vigente que demuestre su calidad de costarricense y su 
pertenencia a una organización integrante de alguno de los sectores 
que conforman la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

 Certificación emitida por el Registro Judicial de Delincuentes

 Declaración jurada de la persona candidata (Utilizar documento 
adjunto)



¿Qué requisitos deben cumplir las 
personas incluidas en las ternas de las 

Juntas de Crédito Local?

 Ser costarricense y ciudadano en ejercicio
 Pertenecer a una organización representada en los sectores que  

integran la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras 
 Ser de reconocida honorabilidad
 Estar domiciliado o tener sede de trabajo en la región cubierta por la 

sucursal del Banco para la cual fueron nombradas y estar en condiciones 
de asistir puntualmente a las sesiones que celebre la Junta de Crédito 
Local. 

 Para efectos de nombramientos, las regiones cubiertas por cada sucursal 
son las siguientes:
• Alajuela: Cantón Central
• Canas: Cañas, Abangares, Upala, Tilarán y el distrito de Monteverde.
• Cartago: Cartago, Paraíso, La Unión, Oreamuno, El Guarco, Tarrazú, 

Alvarado, Dota y León Cortés.
• Ciudad Neilly: Corredores, Osa, Coto Brus y Golfito.
• Desaparados: Desamparados, Aserrí y Acosta.
• Goicoechea: Goicoechea y Coronado.
• Grecia: Grecia, Atenas, Narnajo, Poás y Valverde Vega.
• Guápiles: Pococí, Sarapiquí y Guácimo.
• Heredia: Heredia, Belén, Santa Bárbara, San Pablo, Barva, San Rafael, 

San Isidro Flores.
• Liberia: Liberia, La Cruz, Carrillo y Bagaces.
• Limón: Limón, Talamanca y Matina.
• Metropolitana: Los cantones de Alajuelita, Montes de Oca, Curridabat 

y los distritos de Zapote, San Sebastián, El Carmen, Hospital, La 
Merced y San Francisco de Dos Ríos, todos del cantón central de  
San José.

• Moravia: Moravia, Tibás y Santo Domingo.
• Nicoya: Nicoya, Hojamcha y Nandayure.



• Pavas: Escazú y los distritos de Pavas, Hatillo, Mata Redondo y La 
Uruca, todos del cantón central de San José

• Pérez Zeledón: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Aguirre y el distrito 
de Bahía Ballena.

• Puntarenas: Cantón Puntarenas, Garabito, Orotina, San Mateo, 
Parrita, Esparza y Montes de Oro

• Puriscal: Puriscal, Santa Ana, Mora y Turrubares
• San Carlos: San Carlos, Guatuso y Los Chiles
• San Ramón: San Ramón, Palmares y Alfaro Ruíz
• Santa Cruz: Santa Cruz
• Turrialba: Turrialba, Siquirres y Jiménez

 Ser ahorrante voluntario u obligatorio del Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal

 No estar ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta 
el tercer grado inclusive, con ningún director, funcionario o empleado 
del Banco 

 No tener deudas morosas con ninguna institución bancaria
 No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos

Al menos una de las personas integrantes de la 
Junta de Crédito Local deberá contar con preparación 
académica universitaria (grado mínimo de bachiller) y 
preferiblemente con conocimientos y experiencia en 
economía, banca o administración, así como en 
problemas relativos al desarrollo económico y 
social del país. 




