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ANEXO 1 – CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

1. Experiencia en la Actividad 

 2 años como mínimo en actividades agropecuarias y afines. 

 1 año como mínimo en actividades de servicios. 

 1 año como mínimo en actividades de comercio.  

 1 año como mínimo en actividades industriales y/o producción o agroindustria. 

2.  Periodo de Funcionamiento 

Periodo de Funcionamiento: El periodo de tiempo que debe tener un negocio en 

funcionamiento o de establecido, según la actividad realizada, para ser financiado es según 

se indica:  

 1 año en el sector agropeciario y afines 

 6 meses en actividades de servicios.  

 6 meses en actividades de comercio. 

 6 meses en actividades de producción o agroindustria.  

3.  Documentación minima del solicitante 

 D.N.I. del titular, cónyuge (filtro en caso de no participar, y adjuntar al expediente) 

y/o avales autenticados por el OCA. 

 Recibo de servicios (luz, agua o constancia domiciliaria expedida por autoridad local) 

 Plan de Cultivo y Riego (PCR) o autorización de dotación de agua, para zonas de 

régimen regulado, 

 Declaración Jurada de disponibilidad de agua de riego para zonas sin régimen 

regulado 

 Documento de propiedad o posesión de predio rústico, 

 Para casos de títulos de propiedad inscritos en la Sunarp tomados como garantía no 

inscribible, se requerirá la presentación de la Copia Certificada de Ficha o Partida 

Electrónica, con vigencia máxima de seis meses al momento de otorgar el crédito. 

 Plano Catastral o Certificado de Coordenadas UTM 

 Registro Único de Contribuyentes (cuando se requiera) 

 Estados Financieros Auditados (cuando se requiera) 
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4. Requisitos mínimos 

 Residencia domiciliar estable 

 Clasificación de Record Crediticio (RCC), según políticas de la IFIE  

 Edad: Mayor o igual a 18 años hasta 75 años (en caso de prestatarios con edad de 

75 años, según condiciones que la IFIE considere para ser sujetos de crédito) 

6. Garantías Crediticias 

Poseer garantías según los requerimientos de la politica de garantías de la IFIE. 

 


