
CONTRATO DE MUTUO 
 
 

Comparecen a la celebración del presente contrato: 
 
a. La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO LTDA., debidamente representada por 
quien suscribe este contrato, en su calidad de Apoderado Especial, a quien en adelante se denominará 
simplemente como “LA COOPERATIVA”. 
 
b. ________________________ y _______________________, por sus propios y personales derechos, 
a quienes se le denominará como “LA PARTE DEUDORA” 
 
c. ________________________ y _______________________, por sus propios y personales derechos, 

a quienes se le denominará como como “LA PARTE GARANTE SOLIDARIA” 
 
Las partes, libre y voluntariamente, celebran el presente Contrato de Mutuo al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: LA COOPERATIVA es una institución constituida bajo la legislación 
ecuatoriana, autorizada y controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que realiza 
intermediación financiera con sus socios y clientes, por lo que está autorizada por la Ley para efectuar 
operaciones de crédito. 
 
LA PARTE DEUDORA ha solicitado a LA COOPERATIVA un crédito NOVA23 para destinarlo a actividades 
lícitas, por lo que la institución a través de este documento instrumenta su solicitud. 
 
SEGUNDA.- OBJETO: Con los antecedentes expuestos, LA COOPERATIVA otorga el crédito solicitado con 
las siguientes características: 
 
a. Monto: $___________ (_______________ Dólares de los Estados Unidos de América con __/100). 
b. Tasa de interés reajustable: 22.17% anual, que variará con los reajustes de la tasa de interés de 

referencia. 
c. Plazo: 48 cuotas MENSUALES 
 
LA PARTE DEUDORA se compromete a cancelar el crédito detallado en esta cláusula de acuerdo con la 
tabla de amortización que se adjunta a este contrato y que se considera como parte integrante del mismo. 
 
LA PARTE DEUDORA declara que ha recibido el dinero del crédito a su entera satisfacción, sin tener nada 
que reclamar y que lo destinará a actividades lícitas y permitidas por la Leyes del país, eximiendo por lo 
tanto a LA COOPERATIVA de cualquier responsabilidad al respecto. 
 

TERCERA.- TASA DE INTERÉS REAJUSTABLE: Las partes contratantes aceptan para el cálculo de 
intereses, el mecanismo de reajuste de interés previsto y autorizado por las Leyes y Regulaciones de la 
materia. Por lo tanto, el interés señalado en la cláusula anterior tiene el carácter de inicial, el que se 
reajustará en periodos sucesivos e iguales de noventa días. 
 
El reajuste de intereses para cada período será resuelto por el Consejo de Administración de LA 
COOPERATIVA, pero en ningún caso podrá ser superior a la tasa máxima convencional determinada por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
 
En caso de existir nuevos mecanismos de reajuste establecidos por leyes, reglamentos, regulaciones, 
decretos u otro tipo de disposiciones gubernamentales, que entren en vigencia durante el plazo de este 
contrato, las partes expresamente convienen en aceptar 
 
CUARTA.- CARGA FINANCIERA: La carga financiera, es decir los cargos reales asociados al crédito 
materia de este contrato impuestos por LA COOPERATIVA para su otorgamiento, se establece 
detalladamente dentro del cuadro de carga financiera constante en la orden de desembolso que se adjunta 
a este contrato como parte integrante. 



 
 
QUINTA.- MORA.-  En caso de que LA PARTE DEUDORA incurra en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones para con LA COOPERATIVA, se obliga a pagar el interés de mora calculado conforme lo 
dispuesto en las Regulaciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera. En caso de que existan 
modificaciones en las regulaciones, estás se entenderán automáticamente incorporadas al contrato. 
 
La operación de crédito que incurra en mora, se liquidará a la tasa de mora que corresponda, únicamente 
por el monto vencido del capital, sea en operaciones al vencimiento o en las que se amortizan por dividendos 
y solo desde la fecha de no pago hasta la fecha que se efectúe el pago de la obligación. Esta tasa será la 
que resulte de aplicar un recargo de hasta el 10% (0.1 veces) a la tasa que se encuentre vigente para la 
operación al momento de ocurrir la mora, según el número de días que hayan transcurrido desde la fecha 
de vencimiento hasta el pago de la misma, en función de la siguiente tabla: 

Tasa de Interés de Mora y Sanción por desvío 
 

DÍAS DE RETRASO 
HASTA 

EL DÍA DE PAGO 

RECARGO POR 
MOROSIDAD 

HASTA 
0 0% 

1 - 15 5% 
16 - 30 7% 
31 - 60 9% 

Más de 60 días 10% 

 
Tal recargo, más la tasa de interés que se encuentre vigente para la operación al momento de ocurrir la 
mora, constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la obligación hasta el 
día de pago, por cada cuota cuya fecha de vencimiento sea posterior a la fecha de vigencia de la Resolución 
133-2015-M. 
 
Además, LA PARTE DEUDORA se obliga a pagar los honorarios profesionales que ocasione el cobro y los 
gastos judiciales y extrajudiciales. 
 
SEXTA.- AUTORIZACIÓN DE BLOQUEO DE FONDOS.- En caso de falla de pago en las fechas de 
vencimiento de EL(LOS) DEUDOR (ES) y GARANTE (S) autorizan a la COOPERATIVA bloquear y cobrar 
de sus cuentas de ahorros o corrientes que matenga(n) en la COOPERATVA o en cualquier institución 
financiera del país el valor que corresponda a las cuotas mensuales vencidas y pendientes de pago 
establecidas en la tabla de amortización y conforme a las obligaciones que mantenga la COOPERATIVA. 
 
EL (LOS) DEUDOR (ES) y GARANTE (S) autoriza(n) de forma expresa y voluntaria a LA COOPERATIVA 
para que, una vez que se acredite el valor de su remuneración o pensión en la cuenta de ahorros que 
mantenga en la COOPERATIVA o en cualquier otra cuenta de ahorros o corriente del sistema financiero 
nacional, se bloquee y retenga el valor correspondiente a todas las obligaciones económicas mensuales que 
mantenga con LA COOPERATIVA hasta la fecha de pago de las mismas y que se efectúe el débito 
correspondiente. 
 
SEPTIMA.- AUTORIZACIÓN: En caso de que LA PARTE DEUDORA incurriera en mora, expresamente 
autoriza a LA COOPERATIVA para que retenga o debite de las cuentas que esta o LA PARTE GARANTE 
SOLIDARIA mantenga en la institución, cualquier valor vigente; o, disponga de documentos con valor 
pecuniario que se encuentren en su poder, para imputarlos al pago total o parcial del crédito otorgado, 
cuotas, intereses o gastos; sin que para esto requiera dar aviso alguno a LA PARTE DEUDORA ni a LA 
PARTE GARANTE SOLIDARIA. 
 
LA PARTE DEUDORA y PARTE GARANTE SOLIDARIA autorizo (amos) expresa e indefinidamente a LA 
COOPERATIVA para que obtenga de cualquier fuente de información, incluidos burós de crédito autorizados 
para operar en el país, mis (nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la 
suscripción de esta autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre mi (nuestro) 
comportamiento crediticio, manejo de mis (s) (nuestras) cuenta (s) corriente (s), de ahorro, pasivos, datos 
personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las 
instituciones del sistema financiero y comerciales, según corresponda. 
 



OCTAVA.- PAGOS ANTICIPADOS Y EXTINCIÓN TOTAL DE LA DEUDA: LA COOPERATIVA podrá 
recibir de LA PARTE DEUDORA, pagos parciales o abonos a las cuotas previamente fijadas para la 
cancelación total del crédito otorgado, constantes en la tabla de amortización que se adjunta a este contrato; 
sin embargo, tales pagos en ningún momento implicarán novación, remisión o condonación de ninguna 
naturaleza y por lo tanto, no afectarán el derecho de LA COOPERATIVA para exigir la total cancelación del 
crédito más sus respectivos intereses y gastos. 

 

LA COOPERATIVA, de igual forma, deja expresa constancia que aceptará en cualquier momento la 
precancelación que conlleve la extinción total de la deuda antes del plazo convenido en el literal C) de la 
cláusula segunda de este instrumento sin sujetarse a penalidad alguna. Para este efecto, se tomará en 
cuenta el capital reducido a la fecha de la precancelación más los intereses correspondientes al dividendo 
corriente.   
 

NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO: La mora o falta de pago de una o más cuotas o dividendos en 
las fechas establecidas en la tabla de amortización, dará derecho a LA COOPERATIVA a declarar de plazo 
vencido la totalidad del crédito otorgado, hacer efectivas las garantías y demandar por la vía judicial la 
recuperación de los valores impagos más los gastos y honorarios que correspondan. 
 
Adicionalmente, LA COOPERATIVA podrá declarar vencida anticipadamente la totalidad del crédito, cuando 
LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA incurrieran en una o más de las siguientes 
causales: 
 
1. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA incumplieren una o más de las 

obligaciones estipuladas en este contrato. 
 
Si LA PARTE DEUDORA diera al dinero producto del crédito un destino distinto para el cual fue concedido 
o lo dedicare a actividades ilícitas. Si LA PARTE DEUDORA hubiese desviado el crédito total o 
parcialmente LA COOPERATIVA podrá reliquidar los intereses en forma total o parcial, según sea el caso, 
desde la fecha de concesión del crédito a la tasa de mora que corresponda. Si la operación de crédito 
incurre en mora, se aplicará el cálculo y condiciones determinadas en la cláusula quinta del presente 
documento.  

 
2. Si la autoridad competente dictare orden de detención provisional o de prisión preventiva en contra de LA 

PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA. 
 

3. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA, individual o conjuntamente fueren 
demandados por otro acreedor que obtuviere el secuestro, embargo o prohibición de enajenar sobre todos 
o parte de sus bienes. 
 

4. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA, individual o conjuntamente, dejaren de 
cumplir cualquier obligación patronal para con sus trabajadores o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 

5. Si se produjere la quiebra o insolvencia de LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA, 
o se promoviese en su contra concurso de acreedores. 
 

6. Si se produjere la destrucción, pérdida o deterioro del bien entregado en garantía, o si el valor de la 
garantía prendaria o hipotecaria se viere disminuido a juicio de LA COOPERATIVA o esta dejare de 
permanecer en poder de LA PARTE DEUDORA o fuere embargada, secuestrada o limitado su dominio 
en cualquier forma. 
 

7. Si en caso de garantía prendaria, el bien fuere trasladado del lugar donde LA PARTE DEUDORA se obligó 
a mantenerlo, sin autorización de LA COOPERATIVA, o si se negare a presentar el bien para su 
inspección. 
 

8. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA tuvieren obligaciones de mejor privilegio 
en prelación de créditos que, a juicio de LA COOPERATIVA pongan en peligro el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 



9. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA se constituyeren en mora como deudores 
principales o solidarios de entidades que tuvieren jurisdicción coactiva. 
 

10. Si LA PARTE DEUDORA y/o LA PARTE GARANTE SOLIDARIA no notificare dentro de los treinta días 
siguientes el cambio de domicilio; o, cuando los documentos suministrados para la obtención del crédito 
hubieren sido falsos, sin perjuicio de que LA COOPERATIVA inicie las acciones legales que correspondan. 
 

11. En todos los demás casos contemplados en las leyes pertinentes, en todo cuanto fueren aplicables, o en 
cualquier circunstancia que, a solo juicio de LA COOPERATIVA, la recuperación del préstamo materia de 
este contrato no se encontrare suficientemente asegurada. 
 

LA COOPERATIVA, formulará en su escrito de demanda la causal en la que haya incurrido LA PARTE 
DEUDORA. 
 
LA COOPERATIVA podrá exigir judicialmente el pago de la totalidad del crédito más los intereses de 
mora, incluyendo las costas y gastos judiciales, así como los honorarios de abogado. 

 

DÉCIMA.- GARANTÍA SOLIDARIA: LA PARTE GARANTE SOLIDARIA declara expresamente que 
garantiza solidariamente a LA PARTE DEUDORA en  los mismos términos y condiciones pactadas en este 
contrato, renunciando a los beneficios de orden, excusión y división de bienes. 
 
UNDÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN DEL CRÉDITO: LA PARTE DEUDORA y LA PARTE GARANTE 
SOLIDARIA para la correcta documentación del crédito que se le ha concedido, suscriben en conjunto con 
este contrato, un pagaré a la orden por el monto y demás características definidas para el crédito. 
 
DUODÉCIMA.- DECLARACIÓN: LA PARTE DEUDORA declara que el presente crédito puede ser cedido, 
transferido o negociado bajo cualquier título o modalidad por LA COOPERATIVA, su acreedora, 
comprometiéndose en dicho evento los deudores y garantes a reconocer como legalmente válida la cesión 
de derechos efectuada por LA COOPERATIVA, como las posteriores cesiones, aún sin el requisito de 
notificación judicial y, a realizar los pagos sin derecho a oposición alguna a su nuevo acreedor al ser 
requerido por este. En caso de cesión, LA PARTE DEUDORA declara expresamente, además, que se 
someterá a la jurisdicción que elija el último cesionario del crédito. 
 
 
LA PARTE DEUDORA y LA PARTE GARANTE SOLIDARIA dejo (amos) expresa constancia que de forma 
previa a la suscripción de este documento, LA COOPERATIVA me (nos) informó de: 
 
a) Los costos derivados de la operación; 
b) Las implicaciones y consecuencias jurídicas de cada una de sus cláusulas; 
c) Las acciones legales que podrá seguir en mi contra como PARTE DEUDORA y/o PARTE GARANTE 

SOLIDARIA en caso de que incumpla las condiciones de pago de la deuda, previstas en el presente 
instrumento; 

d) Las implicaciones y consecuencias jurídicas de la suscripción de los títulos ejecutivos (pagaré) que 
amparan mi obligación; 

e) El concepto e implicaciones jurídicas de la PARTE GARANTE SOLIDARIA, contempladas en las 
disposiciones legales vigentes en el país. 

 
LA PARTE DEUDORA y LA PARTE GARANTE SOLIDARIA deja (n) expresa constancia que se obliga (n) 
a cancelar la totalidad de los gastos que se generen con ocasión de gestiones de cobranza por el eventual 
vencimiento de su operación, sean estas llamadas telefónicas, visitas personales, envío de correos 
electrónicos y mensajes de texto, o cualquier otra forma que utilice LA COOPERATIVA o cualquier otras 
empresa o persona natural facultada por ésta con el objeto de recuperar los valores vencidos. Los valores y 
su cálculo se sujetarán a la siguiente tabla definida por la Junta de Políticas y Regulación Monetaria y 
Financiera: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, LA COOPERATIVA declara que los gastos generados con ocasión a la cobranza extrajudicial 
y judicial, así como los honorarios profesionales no generarán interés alguno a cargo de la PARTE 
DEUDORA.  
 
DÉCIMA TERCERA.- GASTOS: Todos los gastos que ocasione la celebración, cancelación o ejecución de 
este contrato serán de cuenta exclusiva de LA PARTE DEUDORA. Si LA COOPERATIVA debiere incurrir 
en algún gasto por este concepto, LA PARTE DEUDORA deberá restituir los valores cancelados, a la tasa 
legal máxima correspondiente a la fecha en que estos fueron desembolsados. 
 
DÉCIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN: Las partes contratantes para todos los efectos previstos en este 
contrato, renuncian domicilio y se someten a los jueces competentes de la ciudad donde se suscribe el 
presente instrumento o a los de la ciudad de Cayambe, y al trámite ejecutivo o monitorio a elección de LA 
COOPERATIVA. 
 
Adicionalmente LA PARTE DEUDORA acepta de manera expresa, que de darse el caso se someterá a la 
jurisdicción del último cesionario del crédito. 
 
DÉCIMA QUINTA.- DECLARACIÓN ESPECIAL: LA PARTE DEUDORA declara que los valores a los que 
ha accedido en razón del crédito concedido, serán destinados a actividades lícitas y por lo tanto no estarán 
vinculados a ninguna actividad penada por las leyes ecuatorianas, especialmente las relacionadas con el 
cultivo, producción, fabricación, transporte o comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
 
DÉCIMA SEXTA.- FIRMA ELECTRÓNICA: Previo acuerdo entre las partes y cumpliendo 
todas las obligaciones previstas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos y sus reglamentos, se podrán desmaterializar los documentos que por ley 
deban ser instrumentados físicamente. Los documentos desmaterializados deberán contener 
las firmas electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 
autorizadas y deberán ser conservadas conforme a lo establecido en la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 
 
 

(Ciudad), a __ de ______ del 20__ 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “23 DE JULIO” LTDA. 
 
 
 

f.   
 
 

LA PARTE DEUDORA 
 
 
 

f.
  
Nombre: _________________________ 

C.C/RUC: _____________________ 



f. 

  
Nombre: 
_____________________________ 
C.C/RUC: ________________________ 

 

 

 

 

 


