
 
 

NORMATIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS PARA 
ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR (LINEA BLANCA 

LINEA MARRON  Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ). 
 

 
 
La Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ministerio de Energía y Petróleo, informa a 
todos sus asociados el reinicio del programa de préstamos para la adquisición de  artefactos del hogar. 
 
 

 CONDICIONES 
 

1. Se dispondrá de un fondo rotatorio  de un millón  de  bolívares  (Bs 1.000.000 )  para tal fin. 

2. Se establece como monto máximo la cantidad de  diez mil  bolívares (Bs. 10.000 ) por socio.  

3. El solicitante debe tener como  mínimo una antigüedad de dos (02) años en CAPSTMENPET; no se 
otorgará este tipo de préstamos, a aquellos socios cuyos compromisos de pago tanto con el 
Ministerio de Energía y Petróleo, como con la CAPSTMENPET, excedan el ochenta y cinco por  
ciento (85%) de sus ingresos 

4. El tiempo de cancelación del préstamo es de dos (02) años a un tasa del doce por ciento (12%) 
anual. 

5. Se establecerá un fondo de garantía para este tipo de préstamos, equivalente al uno por ciento (1%) 
del monto del préstamo solicitado. El mismo formará parte del  préstamo. 

6. El socio que haya obtenido este préstamo, no podrá optar a un nuevo préstamo hasta tanto no haya 
cumplido con el plazo establecido para la cancelación del préstamo anterior. 

7. En el caso de que un socio deudor de un préstamo Especial aquí especificado, dejase de ser 
miembro de la CAPTSMENPET, voluntariamente o no, la obligación se considerará de plazo 
vencido pudiendo en consecuencia proceder de inmediato al cobro judicial o extrajudicial de toda la 
obligación contraída. Los gastos en que se incurran correrán por cuenta del asociado. 

8. Esta normativa podrá modificarse cada año, en relación a la experiencia favorable de la 
CAPSTMENPET. 

9. Una vez agotado el monto del fondo destinado para este tipo de préstamo especial, se notificará a 
todos los asociados la culminación del mismo y oportunamente se les informará de la apertura de 
un nuevo proceso.   
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