
Conste por el presente contrato, la constitución de GARANTÍA MOBILIARIA, que celebran de una parte EDPYME INVERSIONES LA CRUZ, 
en adelante EILC, y EL/LA CONSTITUYENTE, cuya identificación y generales de ley figuran al final de este documento; en los términos y 
condiciones siguientes:

PRIMERA: GARANTÍA MOBILIARIA
1.1. CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN: EL/LA CONSTITUYENTE otorga como Garantía Mobiliaria sin posesión a favor de EILC EL(LOS) 
BIEN(ES) muebles indicados en el numeral 1.2 siguiente.

1.2. BIEN(ES) MUEBLE(S): EL(LOS) BIEN(ES) señalados en el Anexo 1- Hoja resumen del contrato de “COMPRA DE DEUDA”, en adelante 
EL(LOS) BIEN(ES). Asimismo, EL/LA CONSTITUYENTE bajo declaración jurada, señala que EL(LOS) BIEN(ES) objeto de Garantía 
Mobiliaria son de su exclusiva propiedad, de su libre disposición y uso, y que a la fecha existe un gravamen constituido de manera 
anterior a favor de otra empresa del sistema financiero sobre el(los) bien(es) mueble(s) objeto de garantía, no obstante, EL/LA 
CONSTITUYENTE se compromete a liberar el gravamen constituido de manera anterior a favor de un tercero, de manera que la(s) 
garantía(s) constituida(s) a favor de EILC tenga la condición de primera y preferente.

1.3. OBLIGACIONES GARANTIZADAS: Las mencionadas en la cláusula segunda del presente contrato y las obligaciones mencionadas en 
el Contrato de préstamo “COMPRA DE DEUDA”.

1.4. MONTO DEL GRAVAMEN: Se detalla en el Anexo 1 - Hoja Resumen del contrato “COMPRA DE DEUDA”. El gravamen cubre además 
de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS cualquier gasto notarial, registral, judicial y cualquier otro en que incurra EILC para la ejecución 
del gravamen y la posterior venta o adjudicación de EL(LOS) BIEN(ES), conforme a los procedimientos previstos en el presente 
instrumento y en la Ley.

1.5. VIGENCIA: Indefinida. Se mantiene vigente, en tanto subsistan las OBLIGACIONES GARANTIZADAS pendientes de cumplimiento a 
cargo de EL/LA CONSTITUYENTE a favor de EILC.

1.6. CARACTERISTICA: La garantía se constituye sin desplazamiento, quedando designado como DEPOSITARIO de EL(LOS) BIEN(ES), 
EL/LA CONSTITUYENTE, desde la firma del presente contrato.

1.7. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Son las situaciones de incumplimiento de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS derivadas de actos 
imputables directa o indirectamente a EL/LA CONSTITUYENTE. Tales Eventos se encuentran detallados en el Contrato de COMPRA DE 
DEUDA, debidamente suscrito por el EL/LA CONSTITUYENTE e EILC, así como en el presente instrumento y en la Ley.

1.8. LEY APLICABLE: El presente contrato se rige e interpreta conforme con las leyes de la República del Perú, y los contratos.

1.9. ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES: EL/LA CONSTITUYENTE declara y deja constancia con su firma puesta en el 
presente documento, que ha recibido copia simple del presente Contrato de Constitución de Garantía Mobiliaria, así como del Contrato 
de COMPRA DE DEUDA y anexos.

SEGUNDA: OBLIGACIONES GARANTIZADAS

Se considera OBLIGACIONES GARANTIZADAS para efectos del numeral 1.3 a las siguientes:

a. El préstamo o crédito detallado en el Contrato de préstamo Compra de Deuda y sus anexos.

b. Todos los gastos y tributos derivados de la ejecución de la garantía mobiliaria, en que incurra EILC, incluyendo gastos de martillero, 
tasaciones, entre otros debidamente acreditados.

c. Todas las demás deudas y obligaciones, directas o indirectas, determinadas o determinables, presentes o futuras, propias o de 
terceros, asumidas por EL/LA CONSTITUYENTE ante EILC, sea que consten o no en contratos, en títulos valores diversos o en cualquier 
tipo de instrumento crediticio sean en moneda nacional o extranjera, incluidas sin excepción alguna todas aquellas que se deriven de 
refinanciaciones, reprogramaciones y las que pudiesen generar una novación total o parcial de las obligaciones garantizadas u otras.

d. Todas las deudas y obligaciones, directas o indirectas que EL/LA CONSTITUYENTE tenga a la fecha o pudiese contraer en el futuro a 
favor de EILC.

e. Otras que se deriven del uso de EL(LOS) BIEN(ES), incluyendo multas, indemnizaciones a terceros, entre otras las cuales serán 
liquidadas al momento de la ejecución del gravamen, previo a su descuento sobre el producto de la venta o inclusión en el valor de 
adjudicación de EL(LOS) BIEN(ES).

TERCERA: FORMALIZACIÓN DE LA GARANTIA MOBILIARIA

3.1. EL/LA CONSTITUYENTE declara que la Garantía Mobiliaria que constituye sobre EL(LOS) BIEN(ES) en favor de EILC, se formaliza y 
queda perfeccionada desde la suscripción del presente contrato.
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3.2. EILC queda facultada a ordenar las inspecciones y verificación del estado de EL(LOS) BIEN(ES), las veces que crea convenientes, en 
el lugar donde se encuentre, corriendo los gastos correspondientes por cuenta y cargo de EL/LA CONSTITUYENTE, quien queda obligado 
a brindar todas las facilidades del caso.

CUARTA: DEPOSITARIO

4.1. Como la presente Garantía Mobiliaria se constituye sin desplazamiento, EL/LA CONSTITUYENTE asume la calidad de DEPOSITARIO y 
como tal, las obligaciones siguientes:

a. Mantener EL(LOS) BIEN(ES) en perfectas condiciones, así como custodiarlo y cuidarlo adecuadamente, conservando su posesión, 
administrando su eventual uso y explotación y asumiendo la calidad y obligaciones propias de un Depositario.

b. Entregar EL(LOS) BIEN(ES) a requerimiento de EILC, cuando esta última decida ejecutar la presente garantía, conforme a ley. Dicha 
entrega se deberá realizar a cualquiera de las personas designadas como REPRESENTANTE COMUN en el presente contrato, dentro del 
plazo que al efecto se le señale, asumiendo personalmente en caso contrario, todas las responsabilidades penales y civiles que su 
incumplimiento origine.

c. Informar a EILC sobre la situación y estado de EL(LOS) BIEN(ES), cada vez que EILC así lo requiera.

d. Facilitar las inspecciones sobre EL(LOS) BIEN(ES) cuando sea requerido por EILC.

e. Las demás obligaciones que establece la Ley.

4.2. Todos los gastos que irrogue la conservación, custodia, y mantenimiento de EL(LOS) BIEN(ES), informes, primas de seguros, pago 
de tributos, multas y cualquier gasto serán de cargo y cuenta de EL/LA CONSTITUYENTE, no pudiendo argumentar la falta de su pago 
para negarse a entregar EL(LOS) BIEN(ES) una vez requerido. En caso aplique, incluirá también los costos derivados de la instalación de 
un dispositivo de rastreo determinado por EILC para facilitar la recuperación del BIEN en caso de ejecución de la garantía mobiliaria.

4.3 En caso la custodia sea encargada a un tercero, este último deberá cumplir con los requisitos de idoneidad a satisfacción de EILC.

QUINTA: REPRESENTANTE COMUN

EILC y EL/LA CONSTITUYENTE nombran de común acuerdo a las personas indicadas en el Anexo 1 - Hoja Resumen del Contrato de 
COMPRA DE DEUDA, a quienes en adelante se les denominará el Representante Común, para que en forma individual e indistinta puedan 
realizar y formalizar el Remate Público o la Venta Extrajudicial a terceros o la Adjudicación a EILC, del (los) bien(es) otorgado(s) en 
Garantía Mobiliaria otorgándole ambas partes poder específico, suficiente e irrevocable, para tal fin.

SEXTA: MEJORA O SUSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

6.1. Si el valor comercial de EL(LOS) BIEN(ES) desmejorase considerablemente a juicio de EILC, sea por deterioro, obsolescencia, 
pérdida o por cualquier causa, EL/LA CONSTITUYENTE se obliga, a simple requerimiento de EILC, a mejorar o sustituir la Garantía 
Mobiliaria a satisfacción de esta última o, en su defecto, a disminuir el monto de la(s) deuda(s) u obligación(es) al importe que EILC 
determine.

6.2. El incumplimiento de estas obligaciones constituirá un EVENTO DE INCUMPLIMIENTO.

SÉPTIMA: EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

7.1. La Garantía Mobiliaria se extiende también a todas las partes y a todo aquello que sea accesorio al BIEN, así como a todo fruto, 
renta, indemnización, incrementos, reajustes, intereses, comisiones y todo otro derecho que EL(LOS) BIEN(ES) origine.

7.2. EILC queda facultada a hacer efectivo directamente tales derechos, los que podrán ser aplicados al pago de las OBLIGACIONES 
GARANTIZADAS, o incrementados a la Garantía Mobiliaria, a decisión de EILC.

7.3. Si la percepción o ejercicio de los derechos antes señalados generasen gastos o pagos, EL/LA CONSTITUYENTE se obliga a 
asumirlos, integrándose a las OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

OCTAVA: IMPUTACIÓN DE LOS PAGOS

8.1. El producto que se obtenga de la cobranza, indemnizaciones o ejecución de la Garantía Mobiliaria o el valor de la adjudicación que 
pueda decidir EILC, se imputará primero al pago de las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, conforme a lo previsto en el Contrato de 
préstamo “COMPRA DE DEUDA”, en el presente contrato, en la Ley y otras disposiciones vigentes.

8.2. Toda diferencia que resultare entre el precio obtenido en la transferencia de EL(LOS) BIEN(ES) y el monto de las OBLIGACIONES 
GARANTIZADAS, dará derecho a EILC a requerir judicialmente el pago del saldo insoluto, o en caso hubiese un sobrante, disponer que se 
entregue el saldo a favor de EL/LA CONSTITUYENTE dentro del plazo de Ley.

NOVENA: GASTOS, COSTOS Y OTROS CONCEPTOS

Todos los gastos, costos y demás conceptos que se originen como consecuencia de la constitución y ejecución de la Garantía Mobiliaria, 
serán de cargo de EL/LA CONSTITUYENTE.
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DÉCIMA : CAUSALES DE EJECUCION DE LA GARANTIA

EILC podrá considerar vencidos todos los plazos y proceder al cobro del íntegro de lo adeudado y a la ejecución de la presente 
GARANTIA MOBILIARIA, en caso se configure cualquiera de los EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO detallados a continuación:

a. De verificarse cualquiera de las causales contempladas en la cláusula 5 del Contrato de préstamo para Compra de Deuda y las 
contempladas en el presente contrato.

b. Si EL/LA CONSTITUYENTE realizaran actos de disposición o constituyen otros gravámenes sobre EL(LOS) BIEN(ES) afectados en 
garantía, con perjuicio de los derechos que le corresponde a EILC como acreedora, y sin contar con la autorización previa y por escrito 
de esta última.

f. Si EL/LA CONSTITUYENTE dejara de tener la posesión de EL(LOS) BIEN(ES) dados en garantía, por lo que se obligan a mantener su 
uso y posesión, no pudiendo cederlo total ni parcialmente bajo ningún concepto, salvo por causas de su mantenimiento, debiendo 
informar a EILC cualquier situación de desposesión que ocurra. Dicha obligación no aplica en caso EL/LA CONSTITUYENTE entregue el 
bien a un depositario, debiendo comunicarlo inmediatamente a EILC.

g. Otras contempladas en el presente Contrato y/o en la Ley, las cuales serán notificadas oportunamente a EL/LA CONSTITUYENTE y a 
EL/LA CONSTITUYENTE.

DÉCIMA PRIMERA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las partes pactan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Garantía Mobiliaria vigente aplicable, que la ejecución de la Garantía 
Mobiliaria será efectuada indistintamente y por elección de EILC, a través de la Venta Extrajudicial o mediante Remate Público. El 
Remate y sus características se notificará a EL/LA CONSTITUYENTE mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial “El Peruano” 
y en otro de mayor circulación, así como en la página web: www.inversioneslacruz.com. A diferencia del Remate Público, la Venta 
Extrajudicial no requerirá para su realización que EILC efectúe previamente publicaciones en los diarios antes indicados, siendo dicha 
opción, una facultad que podrá ejercer EILC discrecionalmente. De no efectuarse publicación alguna, la Venta Extrajudicial y sus 
características, le serán comunicados a EL/LA CONSTITUYENTE por alguno de los medios directos contemplados en el Contrato, por lo 
menos con un (1) día de anticipación. El Precio que servirá de base para el remate público, así como el Precio a establecerse para la 
venta extrajudicial NO será menor a los dos tercios (2/3) de la valorización pactada de la Garantía Mobiliaria en la Hoja Resumen.

Efectuado el Remate Público o la Venta Extrajudicial, el producto que se obtenga de cualquiera de dichas
formas de ejecución será aplicado al pago total de la deuda. De existir un remanente, este será puesto a disposición de EL/LA 
CONSTITUYENTE en un plazo máximo de quince (15) días calendario, aspecto que le será comunicado mediante alguno de los medios 
directos contemplados en el Contrato. De existir producto del Remate Público o Venta Extrajudicial, un saldo de deuda pendiente de 
pago, EILC dará por cancelada la obligación subsistente.

De no presentarse postores al Remate, o no ser posible la Venta Extrajudicial a un tercero, el(los) bien(es) otorgado(s) en Garantía 
Mobiliaria se adjudicará(n) directamente a favor de EILC por el saldo capital de la deuda, dándose por cancelada la obligación aun 
cuando subsista un saldo de deuda pendiente en favor de EILC luego de la adjudicación, para lo cual ILC emitirá y pondrá a disposición 
de EL/LA CONSTITUYENTE el comprobante de condonación del saldo de deuda no cubierto; así como la respectiva nota de abono 
correspondiente al saldo de la deuda no cubierto. En caso el saldo capital de la deuda sea inferior a los dos tercios (2/3) de la 
valorización pactada de la Garantía Mobiliaria en la Hoja Resumen, dicha diferencia será entregada a EL/LA CONSTITUYENTE, aspecto 
que le será comunicado por alguno de los medios directos contemplados en el Contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES

EL/LA CONSTITUYENTE renuncia al fuero de su domicilio y se somete a la competencia de los jueces del lugar de suscripción de este 
documento, siendo plenamente válido el domicilio señalado por EL/LA CONSTITUYENTE en este documento, lugar en el que válidamente 
se harán las notificaciones judiciales, notariales o extrajudiciales relacionadas con la presente Garantía Mobiliaria.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares de igual valor legal, a los ____ días del mes de 
_____________________ de 202__.

______________________

Edpyme Inversiones La Cruz S.A.
Carlos Eduardo Polo Parada

______________________

REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) 
/TESTIGO A RUEGO 

Nombre:
D.O.I:

______________________

EL/LA CONSTITUYENTE 

Nombre:
D.O.I:

______________________

Administradora/
Ejecutiva de servicio Agencia

Nombre:
D.O.I:

VILLENA CORTEZ ELSA PAOLA

43090755
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