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ESTE LUNES  26 DE SEPTIEMBRE 
CAPSTUCV ABRE SU PUERTAS 

 
A partir de este lunes 26 de septiembre la Caja de ahorro de la UCV, abrirá  sus puertas, 
para realizar sus respectivas labores, en beneficio de sus asociados.  Así  lo dio a  conocer 
su Presidenta licenciada Hilda Pino, quien agrego, que es importante resaltar que este 
reinicio de actividades  comenzó en mayo  de 2021, bajo condiciones  de bioseguridad,  y 
donde la Directiva de CAPSTUCV,  acordó laborar con  poco personal  y  los mismos se 
abocaran a realizar trámites como: liberaciones de  préstamos hipotecarios, por adquisición 
de viviendas, reparación de viviendas ,de  vehículos, etc. 

Por otra parte –expreso Pino– que  la CAPSTUCV en  Julio del año 2021,  gestiono el trámite 
de retiro parcial  del  50 por ciento de haberes para todos sus asociados, trabajo arduo y 
delicado, que conto con el permiso de la  superintendencia de Cajas de Ahorro.   

Igualmente informo, que también se han atendido las solicitudes de la SUDECA, con 
respecto a informaciones varias de la Caja de Ahorro, con esto queremos hacer énfasis en  
que nuestra Asociación no es solo para otorgar préstamos, sino que existen otras 
actividades contempladas en nuestros estatutos que tienen obligatoriedad. 

En este mismo orden destaco, que se les recuerda a todos los asociados que los saldos de 
los haberes están hasta el 31-12-2021, por cuanto no se han recibido los aportes y 
retenciones del año 2022. Por ello –dijo–, estamos al pendiente del compromiso asumido 
en la reunión realizada el pasado 7 de septiembre en El Museo Boliviano, y donde se le 
entrego al Ministro del Poder Popular Para el Proceso Social del Trabajo, Francisco 
Torrealba, un documento contentivo de las deudas actualizadas (aportes y retenciones) 
como también iniciativas para el estudio de la reclamación de estos pagos pendientes, y 
propuestas para reactivar el sector de Cajas de Ahorro.    
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