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XX-XXXXXX-XXX 

CONTRATO DE PRESTAMO 

Nosotros: xxxxxxxxx, mayor de edad, xxxx, Bachiller Técnico Agropecuario, hondureño 

y con domicilio en xxxxxxxxxxx, poseedor de la Tarjeta de identidad No. xxxxxxx, 

actuando en su condición de Gerente General de La COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA 

SUR LIMITADA, (COMLESUL),  tal como lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública 

de Poder No. 229, autorizado por el Notario Juan Orlando Hernández Alvarado, el día 

17 de diciembre del año 2001, inscrito bajo el Número Cuarenta (40) del Tomo Uno (1), 

del Registro Especial de Poderes del Departamento de Lempira; Institución que tiene 

personería Jurídica según Acuerdo No.1363 de fecha veinticuatro (24) de enero de mil 

novecientos noventa y siete (1997), inscrita su personalidad jurídica bajo el Número Mil 

trescientos sesenta y tres (1363) del Tomo I en el Libro III del Registro Nacional de 

Cooperativas, dependiente del Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), la 

cual fue reformada mediante Acuerdo No.273, de fecha seis (06) de enero del año dos 

mil dieciséis (2016) e inscrita su Personalidad Jurídica bajo el Número Doscientos setenta 

y tres (273), Tomo I Libro III del Registro Nacional de Cooperativas dependiente del 

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), y quien para efectos de 

este contrato se denominará COMLESUL y xxxxx, mayor de edad, soltero (a) de 

profesión u oficio: xxxxx, hondureña, con domicilio en el xxxxxx, Departamento de 

XXXX, con tarjeta de identidad número xxxxxxxx;  Afiliado de COMLESUL, inscrito bajo 

el Numero xxxxxx, quien para efectos de este contrato, se denominara EL DEUDOR, 

hemos convenido celebrar como en efecto lo hacemos, el presente contrato privado 

de Préstamo, regido bajo las siguientes condiciones: PRIMERA: a) COMLESUL concede 

un préstamo a EL DEUDOR, por un monto de xxxxxxxx (L.xxxxx); b) Este crédito será 

pagado en un plazo de xxxxxx (xx), mediante Cuotas xxxxx de xxxxxxxxx Lempiras  

(L. xxxxx)  más los respectivos intereses, a partir del xxxxxx, con fecha de vencimiento 

el xxxxxxx, comprometiéndose el deudor a realizar los pagos mensuales sin 

necesidad de requerimiento alguno en nuestras oficinas de COMLESUL, la tasa de 

interés que rige el presente contrato será calculada mensualmente sobre Saldos 

Insolutos y pagaderos junto con la cuota de capital de conformidad con la forma de 
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amortización pactada en este contrato; c) En caso que los intereses no sean 

pagados, se acumularan hasta la fecha de su pago; la tasa de interés pactada será 

del xxxx (xx%) Anual, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. Las 

tasas de interés normal y moratorio, determinadas en este contrato, están sujetas a 

los cambios que acuerde COMLESUL, por lo que EL DEUDOR autoriza a COMLESUL a: 

1.) Notificar con la anticipación con un plazo no menor a 30 días calendario, previos 

a que la modificación entre en vigencia y en la forma prevista en el presente contrato; 

la cual puede consistir en avisos escritos al domicilio de deudor o comunicados por 

medio de la televisión, radio y periódicos, masajes por medios electrónicos aviso en 

sus oficina filiales, ventanillas  y sitios web; 2.) Cambiar las tasa de interés según las 

variaciones que surjan en las condiciones del mercado crediticio; 3.) Modificar las 

cuotas de amortización por motivo de corrección monetaria, por lo que los valores 

que se abonen a la obligación deberán incrementarse con efectivo adicional por 

parte de EL DEUDOR en cantidad equivalente al porcentaje de devaluación y/o 

corrección monetaria a fin de que COMLESUL pueda compensar las pérdidas que 

tendría por este concepto. d) Los cambios y modificaciones antes mencionadas, se 

harán efectivos desde el momento de su aprobación por parte de COMLESUL. Tanto 

los intereses ordinarios como los moratorios en sus caso se calcularan sobre la base de 

un año (Trescientos Sesenta días (360), siguiendo el proceso de modificación pactado 

en el presente contrato. e) Las Aportaciones actuales y las que haga en el futuro 

servirán de garantía y estas no se podrán retirar durante la vigencia del préstamo; f) 

en caso de falta de pago de la cuota, EL DEUDOR autoriza a COMLESUL a aplicar de 

sus aportaciones el valor de la cuota y en forma sucesiva cada vez que ello ocurra. 

En caso que EL DEUDOR manifieste sucesivamente una conducta de no pago de sus 

aportaciones, hasta por tres meses consecutivos, agotado este periodo, el préstamo 

se considerara vencido, por lo que COMLESUL queda autorizada a cancelar 

totalmente el saldo del préstamo con el valor de las aportaciones y cualquier otra 

fuente de ahorro que tenga en COMLESUL; pudiendo en este caso EL DEUDOR perder 

la calidad de Cooperativista; g) Sin embargo, cuando el saldo del préstamo se 

encuentre próximo a superar el saldo de aportaciones del Afiliado, COMLESUL podrá 
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efectuar aplicación total de las aportaciones antes del vencimiento de los tres meses 

de las aplicaciones parciales consecutivas. h) EL DEUDOR autoriza expresamente a 

COMLESUL para ceder o descontar el préstamo formalizado en este contrato, así 

como endosar el titulo valor de Garantía colateral a cualquier institución pública o 

privada nacional; i) asimismo EL DEUDOR se compromete a hacer todos los pagos a 

que está obligado a favor de COMLESUL a quien eventualmente se le haya cedido el 

préstamo libre de cualquier deducción, impuesto, tasa, carga, gravamen, retención 

o contribución; j) Queda establecido para EL DEUDOR que en caso de mora de esas 

sumas de dinero se tome las cantidades necesarias para la cancelación o la 

amortización del préstamo y si dichas cantidades no extinguieran la obligación de 

pago totalmente, el saldo se considerara vencido, continuando la recuperación del 

préstamo por la vía extrajudicial o Judicial según lo considere pertinente COMLESUL.- 

SEGUNDA: COMLESUL declara que es cierto que conforme a la resolución del comité 

de créditos le fue aprobado al Afiliado un préstamo referido en la cláusula Primera 

del presente contrato en la forma y condiciones que se establecen en dicha cláusula 

y acepta las garantías constituidas a su favor por El DEUDOR, que se describen a 

continuación: 

Garantía(s), Prendaria(s), Garantía(s) Hipotecarias, Garantía(s) Fiduciaria(s)  

TERCERA: EL DEUDOR; xxxxxxxxx, destinará el crédito única y exclusivamente para 

COMERCIO.CUARTA: COMLESUL dará por terminado el presente contrato privado de 

préstamo y exigirá su complimiento por la vía judicial por las siguientes causas: a) Si el 

Deudor destinare el préstamo para una finalidad distinta a la anteriormente 

mencionada. b) Por el retraso en el pago de dos cuotas consecutivas pudiendo exigir 

el pago inmediato del monto desembolsando o el saldo pendiente del préstamo 

otorgado mediante el presente contrato. c) También podrá darse por vencido el 

préstamo si el deudor dejó de ser afiliado a la Cooperativa. QUINTA: EL DEUDOR 

Incurrirá en mora al no hacer efectiva la cuota de capital descrita en la cláusula 

primera del presente contrato en la fecha estipulada dando así el derecho a 

COMLESUL de exigir Judicialmente el pago de capital e intereses generados, aunque 

el préstamo no sea de plazo vencido, así como también el pago de otros gastos 
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incurridos, más el xxxxx (xx%) adicional a dicha tasa sobre el valor del total en mora 

por concepto de interés moratorio. Serán también por cuenta de EL DEUDOR las 

costas personales, procesales y honorarios legales de todas las acciones que intente 

COMLESUL en contra de EL DEUDOR, para la recuperación del préstamo, serán 

también por su cuenta el pago de Impuestos, tasas, y demás cargos derivados de 

este contrato. EL DEUDOR declara conocer que el servicio está sujeto al pago de 

comisiones, cargos y gastos que sean aplicables de acuerdo con lo señalado en el 

tarifario de COMLESUL. EL DEUDOR establece que es entendido y aceptado las 

comisiones que se mencionaron y explicaron al suscribir el presente contrato. k) La 

permanencia o continuación en el uso de los servicios o productos por parte de EL 

DEUDOR significara su total aceptación a las referidas modificaciones, por lo que al 

no estar conforme con las mismas, EL DEUDOR debe manifestar por escrito la 

Resolución del Contrato dentro de los cinco (5) días calendarios, de haberse realizado 

la notificación, la cancelación surtirá efectos hasta cumplir con el pago de los 

adeudado y demás obligaciones que EL DEUDOR mantenga; SEXTA: En caso de mora 

en el pago del saldo adeudado a cargo de EL DEUDOR, COMLESUL procederá a 

realizar, las gestiones de cobro Extrajudicial Pertinentes, mediante llamadas por 

teléfono, correo electrónico, requerimientos por escrito y todas aquellas que sean de 

comunicación efectiva las cuales tienen un costo ya establecido en el Manual de 

Crédito Cooperativo Solidario. l) Los cobros por la vía telefónica, se realizaran, entre 

las 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, y de 8:00 am a 12:00 pm los días sábados; si 

dichos requerimientos no logran el pago de los saldos adeudados COMLESUL 

procederá a su cobro por la vía judicial. En caso de incumplimiento del presente 

contrato, COMLESUL precederá al embargo inmediato de los bienes dados en 

garantía y en caso de aval Fiduciario se exigirá el pago del mismo. No obstante lo 

establecido en el Decreto No. 174-2013 emitido por el Congreso Nacional y que se 

refiere a las reformas de la Ley de Cooperativas de Honduras, EL DEUDOR 

expresamente acepta que se debiten las obligaciones a su cargo de las cuentas que 

tenga en COMLESUL tales como Aportaciones, Ahorros Retirables, Intereses, Plazos fijos 

o cualquier otro valor de su propiedad para cubrir los saldos atrasados a efecto de 
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cubrir total o parcialmente su deuda. m) Es entendido que lo anterior se aplica al 

Deudor Principal o al que actué como Aval Fiduciario, Prendario o Hipotecante no 

Deudor, el cual es entendido y aceptado por EL DEUDOR, y forma parte de este 

contrato. SEPTIMA: en caso que EL DEUDOR no este conforme o requiera alguna 

aclaración adicional en relación a la prestación de los servicios, podrá solicitar por 

escrito al área de plataforma de servicios en cualquiera de sus filiales y sus ventanillas 

de COMLESUL, quien dará respuesta  en un término máximo de treinta (30) días 

calendario, prorrogable con causa justificada. OCTAVA: Para todo lo relacionado 

con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a 

lo establecido por el organismo rector del sector Cooperativo relativo a las Normas 

para el Fortalecimiento de la Transparencia, Promoción de la Cultura Financiera y 

Atención de las Reclamaciones o Consultas que presenten los Cooperativistas ante 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. NOVENA: En caso de exigirse Judicialmente la 

obligación, EL DEUDOR renuncia a su domicilio y se somete al Juzgado competente 

de la Ciudad de Gracias Lempira o según el lugar donde se encuentren los bienes 

Inmuebles dados en garantía, asimismo se obliga al pago de los Honorarios 

Profesionales del abogado y demás costas del juicio; ya sea que el cobro se haga 

Judicial o Extrajudicial a causa del incumplimiento.- DECIMA: Los señores, xxxxxxxx, 

en su condición de Representante Legal de COMLESUL Y xxxxxxxx, EL DEUDOR 

declaramos que es cierto todo lo antes expuesto y así lo hemos convenido, 

aceptando todas las clausulas y condiciones del presente contrato, y para 

constancia firmamos el mismo en Mapulaca, Lempira a los Doce días del Mes de Julio  

Dos Mil Veinte. 

 

 

       ______________________                                                      __________________ 

         REPRESENTANTE LEGAL                                                                DEUDOR 

                 COMLESUL  

 

  


