SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA NACIONAL DE CAJAS RURALES Y URBANAS
Servicio Prestado

Descripcion del Servicio

Tasas y Derechos

comunidades

diferentes
diferentes comunidades en los temas
basicos de Cajas Rurales, ( de Etica y

de Ahorro y Credito

Valores, organización, administracion y

Requisitos

Formatos

Nos comunicamos con las personas de las

Se capacita a las personas de las
Capacitacion de Cajas

Procedimiento

necesitan este tipo de

fortalecimiento o los interesados se avocan a
Ninguno

las oficinas de PRONADERS, para realizar la

Que el grupo no sea menor de 15 personas.

Listados de Asistencia.

solicitud de capacitacion, fijar el lugar, los dias

contabilidad, sostenibilidad de las Cajas

y la hora para llevar a cabo la jornada de

de Ahorro y Credito)

trabajo.
Las personas se comunican con el Jefe del

Formacion de Cajas de
Ahorro y Credito

Se capacita a las personas en los temas

PNCRU de la Oficina Central o de las Oficinas

antes mencionados, para formar las

regionales para saber los detalles de las

organizaciones comunitarias que prestan

Ninguno

comunidades, o los interesados se avocan a laS

servicios de ahorro y credito a los socios

oficinas de PRONADERS y si cumplen los

de las mismas.

requisitos, los tecnicos se trasladan al lugar
establecido.

Gestion de
Financiamiento

El PRONADERS a rayes de i

gestiona fondos para las Cajas de
Ahorro y Credito.

100 Ips, por cada socio
de la Junta Directiva

Se localizan las Cajas de Ahorro y Credit o a
nivel nacional,, que estan trabajando de forma

para Consulta en la

correcta para poder apoyarlas con

Central de Riesgos.

financiamiento.

*Que el grupo no sea menor de 15 personas.
*Que las personas sean de la misma
comunidad.

*Acta de Constitucion.
*Estatutos y Reglamentos.

*Que no exista otra Caja Rural en la comunidad.
*Listado de Asistencia.
*Que las personas no sean socios (as) de otra
Caja Rural.

*Estar debidamente organizadas.
*Poseer personeria juridica
*Tener garantias que respalden los prestamos.
*Otros establecidos según el caso.

*Solicitud de prestamo
*Autorizacion en la central de
riesgos

*Acta de Constitucion
* Estatutos y reglamentos
Legalizacion de Cajas
de Ahorro y Credito

Se realizan los tramites en la Secretaria de

Se realizan los tramites correspondientes
para que las Cajas de Ahorro y Credito
puedan tener su Personería Jurídica.

Ninguno

*Punto de acta certificando la Junta Directiva

Industria y Comercio, a traves del

*Carta Poder

departamento de Politicas y Estrategias del

*2 Autenticas

Programa Nacional de Cajas Rurales y Urbanas *Balance General Fotocopia de identidad de los
directivos de la CRAC.
,,--

P. U P. 4

*600 Ips. (Para timbre, recibos TGR-1 y otros

s i pp,1,
,.

gastos administrativos).

Formatos establecidos legalmente

