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MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        PARTIDA 15 

SERVICIO DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO CAPITULO 04 
 

 

         

    

Ley orgánica o Decreto que la rige 

D.F.L. N°16 de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 

   

         

    

Mision institucional 
 

La DICREP es una institución del Estado, de carácter social y económico que tiene por finalidad otorgar crédito prendario en 
forma simple y oportuna, resguardando debidamente las especies entregadas en garantía. Asimismo, actúa en apoyo del 
Estado en remates fiscales y como órgano auxiliar de la administración de Justicia en la implementación de las acciones 
que le son demandadas. Todo lo anterior, en el marco de procesos de gestión modernos, eficientes, transparentes y de 
clara orientación al usuario. 

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

6 Generar un diálogo y colaboración permanente entre los distintos actores del mercado laboral.  
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Mejorar permanentemente nuestro crédito de prenda civil, con especial atención 
en las personas más vulnerables y en aquellas que tienen dificultad para acceder 
al crédito tradicional, enfatizando el rol social de la DICREP a través de una 
relación transparente, cercana y de confianza con la ciudadanía. 

6 1,2 

2 Posicionar  a DICREP como el referente en los procesos de remates fiscales, 
judiciales y municipales, con la finalidad de gestionar eficientemente la 
enajenación de los bienes públicos y decomisados para los fines previstos por el 
Estado, con altos estándares de transparencia y probidad, generando una 
relación de confianza con la ciudadanía y los organismos públicos.  

6 1,2 

3 Mejorar la calidad de atención a la ciudadanía, convirtiéndola en un pilar de 
excelencia en la cultura institucional, como resultado de un proceso de 
capacitación funcionaria que permita la formación de competencias, la revisión 
continua de los protocolos de atención y la mejora de la infraestructura en las 
Unidades de Crédito.  

6 1,2 

4 Garantizar una adecuada tasación y resguardo de las especies pignoradas, y de 
las entregadas para su enajenación por subasta pública, para así contribuir a 
consolidar la confianza de la ciudadanía y de los organismos públicos en la 
gestión de DICREP. 
  

6 1 

5 Prevenir la pérdida de patrimonio de nuestros/as usuarios/as a través de 
acciones orientadas a evitar el remate de prenda civil, y de un proceso de 
comunicación educativo, oportuno y directo.  

6  

 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

 



Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de Género 

1 Crédito de prenda civil. Consiste en un crédito destinado a toda 
persona mayor de 18 años que lo solicite, 
garantizado mediante una prenda, que 
puede ser una alhaja u objetos diversos. 

1 No Si 

2 Remates a entidades públicas y 
judiciales 

Consiste en la realización de remates por 
encargo de organismos públicos, que 
enajenan bienes y remates de especies 
incautadas o decomisadas, en 
conformidad al D.F.L.16, a la ley N° 
19.925 y a la ley N° 20.000. 

2 No No 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Personas mayores de 18 años con cédula de identidad vigente, que requieran un 
préstamo en dinero y cuenten con una especie que por sí misma constituya garantía. 

170.000 

2 Organismos públicos y judiciales que enajenan bienes mediante subasta pública. 150 

 

 

         

 


