
 
 

1 
 

 

CLÁUSULAS APROBADAS ADMINISTRATIVAMENTE 

 

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA DE DINERO (1) 

  

Conste por el presente instrumento un CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA 

DE DINERO que celebran de una parte FINANCIERA CONFIANZA S.A.A., con Registro Único de 

Contribuyente No. 20228319768, con domicilio en ____________; debidamente representado por los 

señores ________, identificada con DNI N° _______, estado civil ______________ y ______________, 

identificado con DNI N° _____________,  estado civil ______________, ambos con poderes inscritos en 

la partida electrónica N° 12481913 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en lo sucesivo LA 

FINANCIERA y de la otra parte ____________ con DNI N° _________, estado civil _____________, con 

domicilio en ______________, EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S);  con intervención de  ____________ 

con DNI N° _________, estado civil _____________, con domicilio en ______________,  en adelante las 

PERSONAS GARANTIZADAS (Solo aplica en caso que el deudor sea una persona distinta al 

propietario). El Contrato se rige y deberá ser interpretado conforme a la legislación peruana vigente a la 

fecha de su suscripción (“LEY APLICABLE”), y a los términos y condiciones siguientes:  

 

PRIMERA: A los efectos del presente contrato, los términos que a continuación se indican deberán ser 

entendidos de la siguiente manera:  

 CONTRATO: Es el presente Contrato de Constitución de Garantía Mobiliaria, así como sus 

modificaciones, ampliaciones y/o aclaraciones, que en el futuro acuerden las Partes.  

 CONTRATO DE PRESTAMO: Documento que contiene las clausulas generales de contratación 

aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y APF´s, en donde se detallan los 

derechos, obligaciones y demás condiciones aplicables a las Obligaciones Garantizadas 

asumidas por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) y/o  las personas garantizadas, en LA 

FINANCIERA. 

 GARANTIA MOBILIARIA: Es la garantía mobiliaria sobre Cuentas de Ahorro que se constituye 

por el presente Contrato.  

 LEY APLICABLE: Son todas las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y en general las 

normas legales expedidas por el Estado peruano vigentes a la fecha de suscripción del Contrato, 

así como las disposiciones que en un futuro las modifiquen, amplíen, precisen o sustituyan.  

 MONTO DE GRAVAMEN: Es el monto hasta por el cual estarán gravados los Bienes Muebles.  

 OBLIGACIONES GARANTIZADAS: Son todas las obligaciones asumidas por EL(LA)(LOS) 

PROPIETARIO(A)(S)  ante LA FINANCIERA y descritas en el la cláusula (2) del presente 

Contrato. 

 PARTES: Son conjuntamente EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)y/o personas garantizadas, en 

caso corresponda,  y LA FINANCIERA. 

 PERSONAS GARANTIZADAS: Son las personas, cuyo cumplimiento de las obligaciones  

contenidas en el (los) contrato(s) de préstamo(s) se encuentran garantizadas con el 

otorgamiento de la Garantía Mobiliaria por parte de EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S). Estos 

últimos, en caso corresponda, tienen la condición de fiador(es) solidario(s) de el (los) contrato(s) 

de préstamo(s). 

 

SEGUNDA: De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, por medio del 

presente documento EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)   constituyen a favor de LA FINANCIERA, 
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GARANTÍA MOBILIARIA DE DINERO conforme se detalla sobre la(s) siguiente(s) cuenta(s) (en adelante 

LAS CUENTAS) abierta(s) en LA FINANCIERA a su nombre: 

 

Valor del 

Gravamen 

Nº de Cuenta/Depósito Titular de la Cuenta Cuenta/Depósito Moneda 

     

 

2.1. La garantía mobiliaria de dinero antes descrita, en adelante LA GARANTIA MOBILIARIA respalda 

las siguientes obligaciones: 

 

Número de Crédito Monto Moneda Persona(s) 

Garantizada(s)/Titular del 

Crédito 

    

 

Asimismo la garantía mobiliaria respalda las obligaciones garantizadas determinables que se detallan: 

 

Obligaciones Garantizadas determinables: 

 

2.2. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.4 del artículo 3° de la Ley De Garantía 

Mobiliaria, las Partes declaran expresamente que se consideran Obligaciones Garantizadas a 

todos aquellos créditos, deudas y obligaciones, directos o indirectos, existentes o futuros, 

asumidos o que fueran a ser asumidas en el futuro por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) y/o 

personas garantizadas, frente a LA FINANCIERA, bajo cualquier modalidad, sin reserva ni 

limitación alguna, hasta por el Monto del Gravamen. 

En ese sentido, y para efectos de cumplir con el requisito de determinabilidad de las Obligaciones 

Garantizadas, las Partes acuerdan que la Garantía respalda el debido y puntual cumplimiento, de 

manera enunciativa más no limitativa, de las deudas y obligaciones que se señalan a continuación, 

las que podrán ser otorgadas por LA FINANCIERA  a EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o 

personas garantizadas, dependiendo ello de la disponibilidad de fondos, de la evaluación crediticia 

correspondiente y del cumplimiento de las demás condiciones que LA FINANCIERA determine al 

aprobar cada operación:  

(i) Contratos de crédito y mutuos. 

(ii) Líneas de crédito. 

(iii) Desembolsos representados en pagarés, letras de cambio, warrants y otros títulos valores. 

(iv) Descuentos y adelantos sobre letras de cambio, facturas, pagarés y otros documentos 

comprobatorios de deuda. 

(v) Préstamos hipotecarios y/o mobiliarios. 

(vi) Deudas y obligaciones resultantes de la emisión de Cartas de Crédito. 

(vii) Deudas y obligaciones resultantes de la emisión o concesión de fianzas, avales, cartas de 

crédito standby y demás créditos indirectos o contingentes. 

(viii) Créditos sindicados otorgados con otras empresas del sistema financiero. 

Las deudas y obligaciones de cargo del EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  ), detalladas entre los 

numerales (i) y (viii) precedentes serán Obligaciones Garantizadas inclusive: (a)cuando inicialmente 

hubieran sido asumidas por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  a favor de terceros, y luego 

transferidas, cedidas o endosadas a favor de LA FINANCIERA o (b) cuando dichas obligaciones 

hubieran sido inicialmente asumidas directamente por terceros frente a LA FINANCIERA. 
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2.2. Los importes adeudados por concepto de intereses compensatorios y moratorios o penalidades 

resultantes del incumplimiento de alguna o todas las Obligaciones Garantizadas, así como las 

comisiones, gastos, tributos, costos y costas procesales, vinculados a las Obligaciones 

Garantizadas. 

2.3. Cualquier renovación, reestructuración, refinanciación, novación de cualquiera de las Obligaciones 

Garantizadas; constituyéndose el presente acuerdo, un pacto en contrario al precepto general de 

extinción de garantías establecido en el artículo 1283 del Código Civil. 

2.4.   Los títulos valores que representen las deudas contenidas en las Obligaciones Garantizadas, 

incluyendo las prórrogas, renovaciones o refinanciaciones que se emitieran.  

 

TERCERA.-  Queda expresamente establecido que en caso se abran nuevos depósitos con los fondos de 

LAS CUENTAS, producto de prórrogas y/o renovaciones, los mismos seguirán afectados en garantía a 

favor de LA FINANCIERA, en tanto subsistan las obligaciones de EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) 

frente a LA FINANCIERA, sin que tal hecho implique la extinción de la presente garantía mobiliaria. 

 

CUARTA.- La garantía mobiliaria constituida por el presente Contrato es por plazo indefinido y se 

extiende a la totalidad de los fondos de LAS CUENTAS, incluyendo sus intereses y se mantendrá vigente 

mientras EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o las personas garantizadas mantenga/n deudas y/u 

obligaciones frente a LA FINANCIERA. 

 

QUINTA.- En tal virtud, EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  autoriza(n) a LA FINANCIERA a realizar el 

bloqueo de LAS CUENTAS, gravadas en garantía mobiliaria, hasta por el monto del gravamen y hasta el 

total cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas con la presente garantía mobiliaria, a satisfacción de 

LA FINANCIERA. 

 

SEXTA.- Las partes convienen que, de considerarlo necesario, cualquiera de las partes solicitará la 

inscripción de la garantía mobiliaria que se constituye sobre LAS CUENTAS en el Registro de Mobiliario 

de Contratos correspondiente, cuyo costo será cubierto por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o las 

personas garantizadas. 

 

EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) asume(n) como obligación de no hacer, el no gravar LAS CUENTAS 

en garantía mobiliaria descrita(s) en el presente documento, sin previa comunicación a LA FINANCIERA. 

 

SÉPTIMA.- La garantía mobiliaria, comprende los accesorios, así como a todo tipo de intereses, frutos, 

rentas, indemnizaciones, incrementos, reajustes, comisiones y todo por cuanto pueda corresponder a 

LAS CUENTAS constituida(s) en garantía mobiliaria. 

 

OCTAVA.- En el supuesto que LA FINANCIERA declare vencidas las Obligaciones Garantizadas, 

asumidas por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o las personas garantizadas, o en caso de 

incumplimiento del presente Contrato, LA FINANCIERA tendrá derecho a hacer efectivo la cancelación 

de las Obligaciones Garantizadas, para lo cual procederá a la Adjudicación Extrajudicial de LAS 

CUENTAS, conforme a lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley N° 28677 Ley de la Garantía Mobiliaria.  

 

A efecto de dar inicio al proceso de Adjudicación Extrajudicial  de LAS CUENTAS, LA FINANCIERA enviará 

una comunicación por conducto notarial a EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o personas garantizadas, 

de ser el caso, y al Representante dejando constancia de la verificación del incumplimiento de alguna 

obligación estipulada en el presente Contrato, o en cualquier contrato de préstamo u operación crediticia  
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que EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o personas garantizadas mantenga(n) con LA FINANCIERA. 

A dicha comunicación LA FINANCIERA adjuntará el estado de cuenta del saldo deudor de EL(LA)(LOS) 

PROPIETARIO(A)(S)  y/o personas garantizadas,  que contenga el monto total de las obligaciones 

respaldadas por esta garantía calculadas y liquidadas a determinada fecha. 

 

El Representante será el encargado de llevar a cabo el proceso de la Adjudicación Extrajudicial de LAS 

CUENTAS, así como de la realización y formalización de la transferencia de LAS CUENTAS de 

conformidad con los términos de presente Contrato, para lo cual gozará de las facultades descritas en la 

cláusula Décima, y de aquellas previstas en las Leyes de la materia. 

 

En caso que existiesen otros gravámenes sobre LAS CUENTAS adicionalmente, se procederá de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

a. En caso que existan gravámenes con mejor prelación que la Garantía Mobiliaria, LA FINANCIERA 

deberá pagar el crédito de los acreedores garantizados que lo preceden en rango o consignar 

judicialmente dicho importe; 

b. En caso que existan gravámenes posteriores a la Garantía Mobiliaria, el Representante deberá 

consignar judicialmente el importe referido en el inciso d. de la presente cláusula; 

c. Si los saldos contenidos en LAS CUENTAS fuera menor que el importe resultante de sumar  las 

Obligaciones Garantizadas,  LA FINANCIERA podrá exigir el saldo de éste de conformidad con lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley de la Garantía Mobiliaria y las demás Leyes Aplicables;  

d. Si los saldos contenidos en LAS CUENTAS fuera mayor que el importe resultante de sumar las 

Obligaciones Garantizadas, LA FINANCIERA deberá pagar la diferencia al Representante dentro de 

los diez (10) días calendario de recibida, por EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S),  la comunicación 

notarial que deja constancia del incumplimiento, a que se hace referencia en la presente cláusula. 

 

Las Partes acuerdan que el monto de las Obligaciones Garantizadas cuyo pago será satisfecho con el 

producto de la ejecución de la Garantía Mobiliaria, será aquél determinado por LA FINANCIERA en el estado 

de cuenta del saldo deudor que contenga el monto total de dichas obligaciones calculadas y liquidadas a 

determinada fecha y actualizado en la fecha de pago, el cual no podrá ser cuestionado por EL(LA)(LOS) 

PROPIETARIO(A)(S)  y/o personas garantizadas, salvo que exista error manifiesto. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, queda claramente establecido, que LA FINANCIERA podrá hacer uso de su 

derecho de compensación establecido en el numeral 11) del artículo 132° de la Ley 26702, Ley General 

del Sistema financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 

Ley 26702, aplicando hasta donde alcance, el dinero otorgado a la deuda y obligaciones pendientes, en 

dicho caso se procederá a la cancelación de LAS CUENTAS, siendo que en caso de Cuentas de Ahorro 

a Plazo Fijo, EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  perderá(n) los intereses pactados y proyectados, 

pagándoseles la tasa de interés de ahorro común vigente en tarifario, por los días corridos del depósito, 

para lo cual EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  autoriza autoriza(n) a que si existiese sobrante o 

excedente resultante a favor del EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S), producto de la Compensación, y 

después de cubrir las comisiones y gastos pactados, intereses moratorios o penalidades, intereses 

compensatorios y capital; se traslade a una Cuenta de Ahorros Común en LA FINANCIERA, de la cual 

podrá disponer EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) los fondos en cualquier momento. El derecho de 

compensación será ejercido conforme los alcances pactados en las Cláusulas Generales de Contratación 

de Operaciones Pasivas y Servicios, pactadas con EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S). 

 

NOVENA.- EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  declara(n) bajo juramento que: 
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a) Es (son) propietario(s) de LAS CUENTAS y a los que se refiere la cláusula primera del presente 

documento; 

b)  Sobre LAS CUENTAS que se otorga en garantía mobiliaria conforme al presente documento, no 

pesa carga, gravamen, procesos judiciales o administrativos pendientes, ni están sujetos a medida 

judicial ni extrajudicial que restrinja o limite su dominio y libre disposición; 

c) La presente garantía mobiliaria, constituida(s) a favor del LA FINANCIERA será(n) indefinida(s) y en 

todo caso mantendrá(n) su vigencia hasta la total cancelación de las obligaciones a su cargo; 

d) Reconoce y autoriza irrevocablemente a LA FINANCIERA a efectuar todos los cargos a que haya 

lugar en las cuentas de ahorro que tengan abiertas en LA FINANCIERA y que sean necesarios con 

motivo de la constitución de la presente garantía mobiliaria, incluidos costos de legalización, 

impuestos y gastos en general que ocasione la inscripción de la misma en el Registro de Contratos 

de Garantía Mobiliaria; 

e) LAS CUENTAS otorgadas en garantía mobiliaria está(n) expresados en valor nominal; 

f) LA FINANCIERA es la depositaria de LAS CUENTAS,  constituyendo a las partes en este acto, a 

LA FINANCIERA como depositaria, con las obligaciones establecidas en la Ley de Garantía 

Mobiliaria y sus posteriores modificaciones; 

 

LA FINANCIERA procederá a la Adjudicación de LAS CUENTAS conforme lo pactado en la Cláusula 

Octava del presente Contrato. 

 

DECIMA.- EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  designa para los fines del artículo 47º de la Ley de 

Garantía Mobiliaria (Ley Nº 28677), como representante a la ____________, (en adelante EL 

REPRESENTANTE1) que queda facultada(o) para actuar en forma individual la transferencia de LAS 

CUENTAS en garantía a simple requerimiento notarial que por este propósito le curse LA FINANCIERA. 

 

DECIMA PRIMERA.- EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S)  y/o personas garantizadas declaran que han 

sido informados por LA FINANCIERA sobre los términos y alcances del presente contrato, encontrándose 

el referido documento a su disposición para su lectura y asesoría que requiera; igualmente EL(LA)(LOS) 

PROPIETARIO(A)(S) y/o personas garantizadas  declara(n) haber recibido una copia del presente 

documento. 

 

DECIMA SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido por la Ley 28194, las partes dejan constancia 

que en el(los) acto(s) contenido(s) en el presente contrato no se ha utilizado medio de pago. 

 

DECIMA TERCERA.-  En caso que surja alguna duda, disputa o controversia sobre la validez, la 

interpretación o la ejecución de éste contrato, EL(LA)(LOS) PROPIETARIO(A)(S) y LA FINANCIERA se  

someterán a la competencia de los Jueces y Salas correspondientes del distrito judicial que corresponda 

a la Oficina de LA FINANCIERA, donde se contrataron las obligaciones garantizadas. 

 

                                                           
(1) En caso el presente Contrato requiera ser elevado a Escritura Pública, se agregaran las declaraciones que corresponde a 

una minuta y que son (i) parte introductoria: “Sírvase usted señor Notario elevar a Escritura Pública extender en su 
Registro de Escrituras Pública una donde conste el Contrato de (...)”; y (ii) parte final: "Agregue usted señor Notario las 
demás cláusulas de ley y curse los partes correspondientes a la Oficina Registral competente para las inscripciones 
correspondientes". 


