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REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE 
VEHICULOS NUEVOS O USADOS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: La Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ministerio del Poder 
Popular para la Energía y Petróleo, en cumplimiento de sus objetivos orientados a satisfacer las 
necesidades de sus asociados, y en aras de mejorar su calidad de vida,  elabora el siguiente 
Reglamento con la finalidad de sistematizar todo el proceso del otorgamiento de  préstamos 
para  la  adquisición  de  vehículos  nuevos  o  usados,  destinados  exclusivamente  para  uso 
particular.

Parágrafo Primero: A los efectos de este Reglamento la Caja de Ahorros y Previsión Social 
de  los  Trabajadores  del   Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Energía  y  el  Petróleo,  se 
denominara CAPSTMENPET.

Parágrafo Segundo: La mención de personas en género masculino, tiene en las disposiciones 
de  este  Reglamento,  un  sentido  meramente  referencial,  y  cuyo  significado  se  entenderá, 
siempre por igual, a hombres y mujeres.

Artículo 2: A los efectos de este reglamento se consideran:

1. Organismo: El Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MENPET) así 
como el resto de los entes que forman parte de la CAPSTMENPET.

2. Asociado: Trabajador activo empleado y/o obrero; trabajador jubilado y/o pensionado 
del  organismo,  que  se  encuentra  afiliado  a  la  CAPSTMENPET,  así  como  los 
trabajadores de la misma.

3. Capacidad de Pago: Es la suficiencia económica, fundamentada sobre  justificaciones 
técnicas  y  financieras,  que permite  al  asociado asumir  debidamente y llevar  a  buen 
término el cumplimiento de una obligación con la CAPSTMENPET, sin menoscabo de 
sus ingresos.

4. Remuneración Especial Mensual: Es el monto mensual que percibe el asociado de parte 
del organismo, adicional a su sueldo,  sobre la cual se descontaran las obligaciones 
contraídas en este tipo de préstamo.

5. Cuota especial: Es el aporte que efectúa el asociado al préstamo otorgado, en arreglo a 
los beneficios socio económicos percibidos del organismo.

6. Monto Financiado: Es la cantidad de dinero que la CAPSTMENPET otorga en calidad 
de préstamo al asociado.

7. Amortización:  Es  el  reintegro  gradual  del  monto  financiado  que  se  adeuda  a  la 
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CAPSTMENPET, efectuado en cuotas consecutivas y/o especiales.
8. Anticipo de Capital: Pago adelantado de una porción del monto financiado.
9. Deuda Residual: Es el remanente del monto financiado a la fecha de corte de la deuda.
10. Deuda Extinguida: Es la parte del monto financiado que ha sido cancelado a la fecha de 

corte de la deuda.

DEL  FINANCIAMIENTO

Artículo 3: A los fines de implementar el programa de préstamos especiales para la adquisición 
de  vehículos,  el  consejo  de  administración  de  la  CAPSTMENPET,  destinara  un  fondo 
económico, que podrá ser ajustado, previo análisis de los recursos disponibles para el momento. 

Parágrafo Primero: Para que el fondo económico antes  mencionado entre en vigencia deberá 
ser aprobado por los Consejos de Administración y Vigilancia de la CAPSTMENPET.

Parágrafo Segundo: El Consejo de Administración de la CAPSTMENPET deberá incluir en el 
presupuesto anual de gastos, una partida para este fondo económico, el cual será destinado a 
este programa de préstamos especiales.

Parágrafo Tercero: El número de préstamos especiales a otorgar estará en relación directa al 
monto disponible en el fondo destinado a este fin.

Parágrafo Cuarto: Si los recursos financieros disponibles durante la implementación de este 
programa comprometen el normal funcionamiento de la CAPSTMENPET (entre los casos a 
considerar esta el relativo al atraso del organismo, en el pago de los aportes y retenciones), los 
Consejos de Administración y Vigilancia, de mutuo consenso,  podrán  suspender en forma 
temporal o definitiva, de acuerdo a la criticidad del momento, el programa de otorgamiento de 
préstamos especiales para la adquisición de vehículos.

DEL LAPSO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

Artículo  4: El  programa  de  otorgamiento  de  préstamos  especiales  para  la  adquisición  de 
vehículos nuevos y usados, se efectuará anualmente entre el segundo y cuarto trimestre del 
ejercicio  económico  de  la  CAPSTMENPET.  Para  este  proceso  se  tomara  en  cuenta  lo 
establecido en el Parágrafo Tercero y Cuarto, artículo 3 del presente Reglamento.
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DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 5:  Para  optar  al  programa de préstamos para  adquisición  de vehículos  los  socios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser asociado de la CAPSTMENPET, con una antigüedad mínima de dos (2) años.
2. Los asociados interesados en el otorgamiento de un crédito de vehículo, deberán llenar 

la planilla de solicitud correspondiente y anexar los recaudos solicitados. 
3. El Consejo de Administración establecerá un registro en estricto orden cronológico y 

con  un  número  correlativo,  a  los  efectos  de  las  solicitudes  de  los  préstamos  de 
vehículos,  los  cuales  se  consideraran  para  su  análisis,  aprobación  y  otorgamiento 
siguiendo ese estricto orden, dicho registro será publicado en las carteleras de todas las 
sedes del MENPET, a nivel nacional.

4. No serán recibidas las solicitudes que no cumplan con todos los recaudos establecidos.
5. La recepción de los recaudos para la solicitud del préstamo no garantiza la aprobación 

del mismo.
6. Recibida la solicitud con todos sus recaudos, el Consejo de Administración ordenara la 

creación de un expediente, procederá a la verificación y estudio de la documentación 
suministrada  y  analizara  la  capacidad  de  pago  del  asociado.  El  Consejo  de 
Administración dentro de un plazo no mayor de Quince (15) días continuos contados a 
partir de la fecha en que se recibió la solicitud, decidirá si la concede, niega o difiere, 
pudiendo prorrogarlo por un periodo igual y por una sola vez en atención a la demanda, 
capacidad y flujo de caja para el otorgamiento de este beneficio. En cualquiera de estos 
casos, el Consejo de Administración deberá notificar por escrito al asociado la decisión 
acerca de su solicitud.

7. Cuando una solicitud es diferida, el asociado deberá subsanar la causa dentro de los diez 
(10) días continuos siguientes a su notificación. Si el asociado no subsana esta situación 
dentro de este lapso se considerara la solicitud desistida por el asociado.

8. Una vez aprobada la solicitud, la CAPSTMENPET tendrá un lapso hasta de treinta (30) 
días continuos para la ejecución del crédito.

9. Los asociados podrán adquirir  vehículos usados con una antigüedad de cinco (5) años 
con respecto al año en curso.

10. Los asociados  deben tener  disponible  la  capacidad  de pago suficiente  para optar  al 
préstamo;  de  igual  manera  deberán  tener  la  disponibilidad  monetaria,  para  la 
cancelación de la inicial del vehículo, los gastos de la póliza de casco y responsabilidad 
civil  del  vehículo,  póliza  de  vida,  sistemas  de  seguridad  del  vehículo,  gastos  de 
autenticación,  así  como todos  los  gastos  que  se  generen,  según  sea  el  caso,  como 
consecuencia de dicha negociación.

11. En las  solicitudes  de préstamo para  la  compra  de vehículos  usados  que  mantengan 
pólizas  vigentes  con  otras  compañías,  el  vehículo  deberá  ser  inspeccionado  por  la 
compañía aseguradora que indique la CAPSTMENPET, a fin de verificar el buen estado 
del mismo.
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12. Una  vez  otorgado  el  préstamo  para  la  adquisición  de  vehículos  usados  que  estén 
asegurados, el asociado tendrá un lapso de diez (10) días hábiles posterior a la firma del 
préstamo  para  consignar  el  traspaso  correspondiente  de  la  referida  póliza,  de  no 
presentarlo en el  lapso establecido se le asignara una nueva póliza con la compañía 
autorizada por CAPSTMENPET.

13. Las solicitudes deberán estar acompañadas de los siguientes recaudos con carácter de 
obligatoriedad:

Vehículos Nuevos:

 Pro  forma  o  cotización  de  la  concesionaria.  Sin  otorgar  reserva  del  dinero  al 
vendedor (No se aceptan presupuestos).

 Fotocopia de la Cédula de Identidad del socio y de su conyugue en caso de estar 
casado.

 Los demás exigidos por el Consejo de administración.

Vehículos Usados

 Fotocopia de título de propiedad (actual vendedor).
 Fotocopia Carnet de Circulación.
 Documento de opción compra-venta.
 Fotocopia de Cédula de Identidad del vendedor, comprador y de sus cónyuges en 

caso de ser casados.
 Experticia del Vehículo emitida por el I.N.T.T.T.
 Los demás exigidos por el Consejo de Administración.

DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y DEL MONTO A FINANCIAR

Artículo 6: El monto del préstamo para la adquisición del vehículo se otorgará en función de la 
capacidad de pago del asociado, de acuerdo con lo devengado por concepto de remuneración 
especial  mensual  que  recibe  del  Organismo,  una  vez  deducidas  las  obligaciones  que  haya 
contraído el asociado con este tipo de remuneración.

Artículo 7: El monto otorgado será del 80% del valor del vehículo y este monto no excederá el 
equivalente a Setenta y Cinco (75) Salarios Mínimos.
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DE LOS LAPSOS DE PAGO DEL CREDITO Y DEL LAPSO DE ESPERA PARA UNA 
NUEVA SOLICITUD DE PRESTAMO

Artículo 8: El plazo máximo para la cancelación de este préstamo será de cuarenta y ocho (48) 
meses ó cuatro (4) años.

Artículo 9: Este préstamo se cancelará mediante el pago de cuotas mensuales consecutivas y/o 
cuotas especiales definidas al inicio del préstamo, según lo considere el asociado. Las cuotas 
mensuales serán descontadas del pago de la remuneración especial mensual y el organismo se 
encargara  de  descontar  estas  cuotas  y  realizar  el  abono  de  estas  retenciones  a  la 
CAPSTMENPET.

Parágrafo Primero: El asociado beneficiario del préstamo podrá hacer pagos parciales hasta la 
cancelación definitiva del préstamo, los cuales se aplicaran como abono a capital; y será el 
asociado quien decida si se disminuye el lapso  para culminar la cancelación del préstamo o el 
monto de la cuota mensual a ser descontada.

Parágrafo  Segundo: El  asociado  podrá  optar  a  una  nueva  solicitud  de  préstamo  para 
adquisición  de  vehículos  nuevos  o usados,  una vez  haya  transcurrido  el  plazo  máximo de 
tiempo,  establecido  en  la  cancelación  del  préstamo que  le  fue  otorgado  (Articulo  8),   sin 
considerar el hecho de que la cancelación de este préstamo la hubiese realizado antes de ese 
lapso.

Parágrafo Tercero: El lapso mínimo  para la cancelación total del préstamo será de un (1) 
año. En caso de que el asociado realice la cancelación total del préstamo  antes del tiempo 
mínimo establecido, deberá cancelar el monto de los intereses causados  durante ese lapso.

DE LOS INTERESES

Artículo 10.  Los préstamos para adquirir vehículos devengarán un interés del doce por ciento 
(12 %) anual de interés simple.

Parágrafo  Único: Los  intereses  que  devenguen  estos  préstamos  se  pagarán  sobre  saldos 
deudores de capital.
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DE LAS GARANTIAS DEL PRESTAMO

Artículo  11. Los  préstamos  para  adquisición  de  vehículos  nuevos  y  usados  estarán 
garantizados  con  una  reserva  de  dominio  a  favor  de  CAPSTMENPET,  hasta  su  total 
cancelación.

Artículo 12. El asociado beneficiado con el otorgamiento de un préstamo para adquisición de 
vehículos deberá contratar previamente un seguro de vida por el monto del préstamo a recibir, 
cuyo  beneficiario  será  CAPSTMENPET,  el  cual  deberá  ser  renovado  anualmente  hasta  la 
cancelación total del préstamo.

Artículo 13.  El asociado beneficiado con el otorgamiento de un préstamo para la adquisición 
de vehículos deberá contratar una póliza de seguro con cobertura total del mismo, cuyo primer 
beneficiario  será  CAPSTMENPET,  el  cual  deberá  ser  renovado  anualmente  hasta  la 
cancelación total del préstamo.

Artículo 14. Todos los gastos legales que cause este tipo de préstamo especial serán cancelados 
por el asociado.

Artículo 15.  En caso de que el asociado deje de pertenecer al organismo o pierda su condición 
de asociado de la CAPSTMENPET, se considerara este préstamo como de plazo vencido. La 
CAPSTMENPET,  ejecutara  las  acciones  legales  pertinentes  hasta  la  cancelación  total  del 
préstamo contraído.

Artículo 16. Para el otorgamiento de estos préstamos se tomara en consideración aparte de las 
garantías señaladas en los artículos anteriores, las siguientes condiciones:

 Capacidad económica del asociado para el pago de las cuotas.
 Liquidez para el pago del complemento del precio del vehículo, en el momento de la 

negociación, en caso de que el valor del mismo sea superior al monto a concederse en 
préstamo.

 Liquidez para la adquisición de las pólizas de seguros establecidas en este reglamento.

Artículo 17.  Al momento de otorgarse el  préstamo, deberá firmarse el  contrato de venta y 
perfeccionamiento de la garantía y el comprador deberá consignar  el certificado de origen o 
título de propiedad del vehículo financiado, con la constancia de reserva de dominio a favor de 
CAPSTMENPET en el caso de ser un vehículo nuevo, para los vehículos usados se establece 
un lapso de cuarenta y cinco días (45) continuos posterior al otorgamiento del préstamo para 
efectuar los trámites ante el organismo competente.
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Artículo 18. El procedimiento de préstamo debe ser formalizado a través de un documento 
elaborado para tales efectos por el asesor legal de CAPSTMENPET y autenticado ante una 
notaria publica de la localidad de conformidad con la Ley que rige la constitución de reserva de 
dominio con garantía. En dicho documento se harán constar los hechos considerados como 
incumplimiento y las causales de ejecución de la garantía.

SUSPENSION DEL PRESTAMO

Artículo 19. Si para la fecha de protocolización del documento del préstamo que le ha sido 
concedido, el asociado dejare de pertenecer al organismo o pierda su condición de asociado, 
quedara  de  hecho  revocado  el  préstamo,  sin  que  este  nada  tenga  que  reclamar  a  la 
CAPSTMENPET  por daños y perjuicios.

PLAZO  VENCIDO

Artículo 20. Los préstamos de vehículos otorgados se consideran y dará lugar a la declaración 
por parte  de CAPSTMENPET de plazo vencido de pleno derecho, en los siguientes casos:

1. La falta de cancelación del asociado beneficiario de tres (3) cuotas consecutivas.
2. Cuando el asociado beneficiario haya falseado información o suministrado datos falsos 

sobre  algunos  de  los  requisitos  o  recaudos  necesarios  señalados  en  el  presente 
reglamento para la solicitud, tramitación y otorgamiento del préstamo de vehículo.

3. Cuando el asociado beneficiado destine el vehículo a fines distintos para el cual fue 
otorgado.

4. Cuando el  asociado beneficiario  incumpla con la  obligación de mantener vigente la 
póliza de casco y responsabilidad civil del vehículo.

5. Cuando el asociado beneficiario incumpla con la obligación de mantener vigente  la 
póliza de vida.

Parágrafo  Único: Una  vez  declarado  el  préstamo  de  plazo  vencido,  la  CAPSTMENPET 
deberá proceder al cobro de toda la obligación y la ejecución de la garantía, más los intereses 
de mora.

Artículo 21. Para los casos en que el préstamo se declare de plazo vencido, se otorgara un 
plazo de treinta (30) días  consecutivos contados a partir  de la  fecha en que el  Consejo de 
Administración  le notifique tal condición, para cancelar el préstamo más los intereses a que 
hubiere  lugar.  Finalizado  este  lapso,  sin  que  haya  cumplido  con  la  obligación,  la 
CAPSTMENPET tendrá la facultad de ejecutar judicial o extra judicialmente el cobro de la 
misma.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 22: Una vez aprobado esta reforma del reglamento de préstamos especiales para la 
adquisición  de   vehículos  nuevos  o  usados,  los  socios  que  han  recibido  el  beneficio  del 
préstamo  en los programas anteriores y que aun no han cumplido con la total cancelación del 
mismo,  tendrán un plazo no mayor a los sesenta (60)  días continuos a la fecha de aprobación 
de esta reforma, para consignar ante la CAPSTMENPET, todos aquellos recaudos que producto 
de este nuevo reglamento, se exigen como obligatorios, a fin de poder continuar con el normal 
cumplimiento de su periodo de cancelación restante. En caso de que el asociado incumpla con 
la entrega de estos recaudos durante el lapso establecido, la CAPSTMENPET establecerá las 
sanciones correspondientes.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo  23.  Cuando  algún  miembro  del  Consejo  de  Administración  y/o  del  Consejo  de 
Vigilancia,  solicite  un  préstamo de  Vehículos,  se  abstendrá  de  opinar  acerca  de  su  propia 
solicitud y se convocara al suplente respectivo para que asista a la sesión en la cual se vaya a 
analizar el caso.

Artículo  24. Lo  no  previsto  en  el  presente  reglamento,  será  resuelto  por  el  Consejo  de 
Administración de CAPSTMENPET.

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

JULIANA ROJAS MAURICIO LUME
Presidenta     Secretario
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