
 1 

CERTIFICACION  DE ESTATUTOS DE LA  
CAJA RURAL  DE AHORRO Y CREDITO  

XXXX 
 
E l    Infrascrito  secretario  certifica los  presentes estatutos que literalmente dice: 

 
 

DE LA CONSTITUCIÓN 
 

CAPITULO I 
 

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO 
 
 

Articulo 1. Con la denominación social de Caja Rural de Ahorro y Crédito xxxxxxxxx , se  

constituye una empresa   de primer grado, responsabilidad limitada y duración 

indefinida, que se regirá por la legislación del sector social de la economía de 

Honduras, su acta de constitución, estos estatutos, las disposiciones de la Oficina de 

Desarrollo del Sector Social de la Economía (ODS)  o el organismo que lo sustituya y 

los principios del sector social de la economía. 

Articulo 2. El domicilio  será la aldea  de xxxxxxxx municipio de xxxxxxxx, departamento de  su 

radio de acción en el   municipio de xxxxxxxx. 

 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA 

 

Articulo 3. La Caja Rural de Ahorro y Crédito adopta los siguientes principios del sector social 

de la economía: 

a) Libertad 

b) Democracia económica 

c) Justicia 

d) Solidaridad 

e) Autogestión 

f) Participación 

g) Pluralismo 

 

Articulo 4. De acuerdo a estos principios: 

a)  Cada afiliado tendrá derecho a pensar, decidir y actuar en la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

con responsabilidad, posibilitando la igualdad de oportunidades para todos, a fin de que sus 

miembros, por la ruta de la igualdad gocen de libertad. 

b)  Los afiliados tendrán derecho de igualdad de condiciones, para ejercer el poder, tomar 

decisiones en beneficio de sus miembros con criterios de equidad y justicia. 

c)  Los miembros de la Caja  Rural de Ahorro y Crédito tendrán igualdad respecto a deberes y 

derechos, participación en la gestión de la Caja Rural de Ahorro y Crédito y en la 

distribución equitativa de los ingresos generados. 

d)  Compromiso de los afiliados respecto a sus intereses comunes y responsabilidades; lealtad 

con la Caja Rural de Ahorro y Crédito  y la defensa de sus compañeros, compartiendo 

éxitos y fracasos en forma colectiva. 
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e)  Los afiliados tendrán autonomía para administrar o gestionar por sí mismos la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito a través de las distintas instancias u organismos. 

f)  Los afiliados tendrán igualdad para decidir sobre la vida de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito en su calidad de propietarios, empresarios y trabajadores o usuarios. 

g)  Los miembros reconocerán y respetarán sus diferencias ideológicas, económicas, sociales, 

políticas, culturales y religiosas. Sus capacidades, habilidades y destrezas; poniendo toda su 

voluntad, esfuerzo y potencial humano a mano de la Caja de Ahorro y Crédito; de tal forma 

que en su interior haya un ambiente de igualdad entre iguales. 

 

CAPITULO III 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA CAJA RURAL  DE AHORRO Y CREDITO 

 

Articulo 5. Tendrá como objetivos los siguientes: 

a) Realizar operaciones de intermediación financiera que garanticen el desarrollo económico y 

social en la comunidad. 

b) Captar recursos financieros de la comunidad rural  en calidad de ahorro,  para potenciar 

financieramente a la Caja Rural de Ahorro y Crédito  garantizando un flujo de efectivo para su 

operatividad.  

c) Otorgar créditos a los asociados y la comunidad para actividades productivas e inversiones 

garantizadas, a través de una política crediticia que garantice la recuperabilidad de los 

créditos otorgados.    

d) La generación de oportunidades para la capitalización y la provisión de servicios no 

financieros que contribuyan a identificar oportunidades de mercado y aumentar la 

productividad de los activos que tienen las familias rurales más pobres 

e)   Crear una cultura de ahorro acredito en los asociados y no asociados que garantice poder 

realizar actividades agropecuarias, de comercio y de servicios con el fin de mejorar la 

condición  económica, social y cultural de   de las comunidades en que estos viven. 

f)  Proteger el valor de las aportaciones y ahorros de los afiliados mediante la realización de 

las inversiones que garanticen el valor real y la rentabilidad de  las mismas. 

g)  Aumentar el patrimonio de los afiliados y el nacional mediante el incremento de la 

producción y la productividad, él estimulo del ahorro, la inversión y la sana utilización del 

crédito. 

h)  Funcionar como el centro de operaciones de todos los servicios que sean necesarios para el 

desarrollo de las actividades de sus afiliados. 

i) Agrupar en su seno el mayor número de habitantes de la comunidad y prestarles cualquier 

servicio de financiamiento y ahorro. 

j)  Aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrecen los medios de comunicación masiva, 

así como los foros, conferencias, congresos y otros eventos, para participar en representación 

y defensa de los intereses de los afiliados.. 

k) Aunar con el Estado y sus instituciones en la elaboración y ejecución de los planes de 

desarrollo económico y social. 
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