
REGLAMENTO DE MICROCREDITOS SOCIALES DE LA ASOCIACION 

NACIONAL DE  FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - ANFINAPI 

 

DE LOS MICROCRÉDITOS SOCIALES 

Artículo 1: Los asociados que tengan una afiliación en la ANFINAPI de más de 

seis meses de antigüedad tendrán derecho a solicitar un Microcrédito Social anual. 

Este beneficio es exclusivo de los miembros de la ANFINAPI y para optar a ellos 

deberán:  

 

a) Estar al día el pago de las cuotas sociales de ANFINAPI. 

b) Contar con seis meses de antigüedad en la ANFINAPI.  

c) No haber tenido ni tener deudas pendientes con ANFINAPI (otros préstamos, 

multas, etc.).  

d) Tener una asistencia anual a las asambleas no inferior al 70%.  

 

Artículo 2: El monto mínimo que se podrá solicitar es de $50.000 (cincuenta mil 

pesos) y el monto máximo de los Microcréditos Sociales será de hasta $150.000 

(ciento cincuenta mil pesos) por cada socio, dentro del plazo de un año calendario. 

 

Artículo 3: Los Microcréditos Sociales se podrán efectuar respecto de cada socio 

por una vez en el año y por una cantidad máxima de hasta $150.000 pesos 

anuales. Las cantidades adeudadas por los préstamos se descontarán 

directamente a los socios de sus remuneraciones, de 1 a 3 cuotas mensuales, 

según lo solicite el socio, o bien, tiene la posibilidad de cancelarlas directamente 

vía transferencia electrónica. 

 

Artículo 4: Los asociados deberán suscribir con la ANFINAPI, representada para 

estos efectos por su Presidenta, un contrato que deje constancia de la deuda para 

con la Asociación de Funcionarios. Igualmente deberán suscribir una autorización 

para el descuento de remuneraciones y/o compromiso de pago mediante 

transferencia electrónica o depósito en la Cuenta Corriente, especialmente 

habilitada para ello.  

 

Se le cobrará al asociado un cargo de 2% por cada $50.000 pesos que solicite de 

Microcrédito Social, cuyo interés será reajustado anualmente de acuerdo al IPC 

del año anterior. 

 



Artículo 5: El monto del Microcrédito Social antes señalado, podrá ser modificado 

por el Directorio, por una sola vez respecto de cada asociado, conforme a los 

recursos disponibles y previa evaluación de los antecedentes presentados, 

considerando la obligación de cautelar el patrimonio disponible para la ejecución 

de los Microcréditos Sociales y especialmente el comportamiento de pago del 

asociado que solicite el producto. No obstante, en ningún caso el monto máximo 

del Microcrédito podrá superar la cantidad de $300.000 anuales. 

 

Artículo 6: Para solicitar un nuevo Microcrédito Social, el asociado deberá 

encontrarse al día en el pago total del microcrédito anterior, en la eventualidad de 

haber solicitado previamente un producto y no haber tenido ni tener deudas 

pendientes con ANFINAPI sin importar su índole, debiendo haber transcurrido al 

menos un mínimo de tres meses después del pago de la última cuota que le 

correspondiere. 

 

Artículo 7: Toda socia o socio que tenga la condición de funcionario de Planta, 

Contrata o Suplente, deberá considerar que el pago de la deuda contraída no 

podrá extenderse más allá del mes anterior a la fecha de término de su vínculo 

contractual con INAPI. En la eventualidad de presentar su renuncia voluntaria o 

desvinculación, se procederá a solicitar el pago íntegro del microcrédito social 

desde su última remuneración al momento de su salida de la institución. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LOS MICROCRÉDITOS 

SOCIALES. 

 

Artículo 8: Los Microcréditos Sociales deberán ser solicitados dentro de los 10 

primeros días del mes y para estos efectos se cursarán a través de una Solicitud 

de Microcrédito Social especialmente diseñada para ello, en la cual se 

consignarán los datos que allí se especifican.  

 

La Solicitud de Microcrédito Social quedará en poder del Sr. Tesorero, quien 

procederá a foliarla según orden correlativo. El Sr. Tesorero verificará si la 

solicitud se ajusta a lo establecido en el Art 1°. Si ha lugar la petición, se 

procederá a la confección de la Cartola de Préstamo, en duplicado, a la cual se 

traspasarán los datos correspondientes y se efectuarán los cálculos para 

determinar el valor de las cuotas, asignándole el mismo número de la Solicitud.  

 



El original de la Cartola quedará en poder de la Asociación – Tesorería teniendo 

como respaldo la Solicitud de Microcrédito Social.  

 

Artículo 9: Para el otorgamiento de los Microcréditos Sociales, se considerarán 

como prioridad aquellos casos de fallecimiento de algún familiar directo, 

enfermedad o alguna otra urgencia. Lo anterior, deberá ser acreditado con los 

documentos que correspondan para cada caso en particular.  

 

Artículo 10: El Tesorero deberá mantener la información actualizada sobre los 

recursos disponibles para otorgar los microcréditos sociales, y de conformidad con 

ello se dará curso a las solicitudes presentadas en la ANFINAPI. Dicha 

información estará a disposición de las socias y socios que deseen consultarla. 

 

Artículo 11: Las notificaciones serán vía correo electrónico, en las cuales se 

indicará si la solicitud de Microcrédito Social ha sido aprobada o rechazada, a más 

tardar dentro de las 48 horas siguientes de presentada la solicitud. 

 

Artículo 12: El pago de los Microcréditos Sociales será vía depósitos bancarios o 

la entrega de un cheque correspondiente al monto solicitado, en el más breve 

plazo, luego de ser comunicada la aprobación de las solicitudes respectivas. 

 

Artículo 13: El pago de las cuotas será hasta los día 29 de cada mes, debiendo la 

socia o socio remitir el comprobante de depósito o transferencia al correo 

electrónico: anfinapi@inapi.cl y dguzman@inapi.cl  
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