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PAGARÉ A LA ORDEN 

 

No. de Crédito:    ……………………………… 

Por: US $:     ............................................ 

Lugar y Fecha de Emisión:  …………………………………………………………………………. 

Lugar y Fecha de Vencimiento: …………………………………………………………………………. 

 

Debo (emos) y pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente a la orden de La Corporación de 

Ayuda Mutua de los Funcionarios Empleados  y Trabajadores del Sistema Petroecuador 

“CORPAM”,  en la ciudad de QUITO, o en el lugar donde se me (nos) reconvenga, la cantidad de 

…………………………………………………….……………………………..… DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA obligándome (nos) irrevocablemente a pagar en ………. cuotas mensuales iguales y 

sucesivas de ( US $ ……………..) ……………………………………………………………………………..DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, y que serán pagadas irrevocablemente, a 

partir del ………………………………………………………………….. . 

Dejo (amos) expresa constancia de que este crédito lo he (mos) recibido mediante: efectivo, 
deposito, transferencia o cheque con el interés del 11% anual, más el 1% de interés por seguro 
de desgravamen. Dando una tasa efectiva anual del 12%, porcentaje que está acorde a lo 
establecido por el Banco Central del Ecuador, autoridad monetaria de la República del Ecuador. 

En caso de mora, me (nos) comprometo (emos) a pagar, sobre el capital vencido y no cancelado 
la tasa de interés moratoria de conformidad con las Regulaciones emitidas por el directorio del 
Banco Central del Ecuador. Si no fuera pagado íntegramente uno o más de los dividendos en los 
plazos antes señalados, La Corporación de Ayuda Mutua de los Funcionarios Empleados  y 
Trabajadores del Sistema Petroecuador “CORPAM”, tendrá la facultad de declarar, por este 
solo hecho, vencida toda la obligación y demandar el pago de los saldos insolutos, con sus 
respectivos intereses, más lo que corresponda por mora. Me (Nos) comprometo (emos) además 
a pagar todos los gastos judiciales y extrajudiciales incluyendo los honorarios legales así como 
otras pérdidas y daños causados por el incumplimiento, debidamente documentados.  

Declaro (amos) el pago de la obligación se realizará con recursos lícitos que en ningún caso han 
sido generados por operaciones ilícitas, especialmente y de ninguna manera por aquellas 
reprimidas por la ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, eximiendo a  La 
Corporación de Ayuda Mutua de los Funcionarios Empleados  y Trabajadores del Sistema 
Petroecuador “CORPAM”, de cualquier responsabilidad en la materia. 

El (Los) deudor (eres) autoriza (mos) a La Corporación de Ayuda Mutua de los Funcionarios 
Empleados  y Trabajadores del Sistema Petroecuador “CORPAM”, de forma expresa e 
irrevocable, para que en el caso de mora se disponga de cualquier valor que a su favor existiere 
en Corpam. 

Al fiel cumplimiento de lo estipulado me (nos) obligo (amos) con todos mis (nuestros) bienes 
presentes y futuros. Además faculto (amos) expresamente a la Acreedora para que cuando esta 
obligación sea exigible pueda disponer de valores y documentos a mi (nuestro) favor u orden, en 
su poder, como pago parcial o total de este pagaré. 
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Quedo (amos) sometido (s) a los jueces competentes de esta ciudad, o a los que elija la 
Acreedora. Dejo (amos) constancia que el plazo corre desde la fecha en que, en señal de 
conformidad y aceptación, suscribo (imos) este documento, eximiendo a la Acreedora de 
presentación o término para visto bueno  para el pago; de protesto y de aviso por falta de pago.  

Quito, a los ……...... días del mes de …………….….… del 2019. 

El/Los Deudor (es) 

 

f)--------------------------------------------------------  f)------------------------------------------------------  

Nombres:      Nombres: 

C.C.       C.C. 

 

VISTO BUENO  

Quito, a los ……...... días del mes de ………….…….… del 2019. 

El/Los Deudor (es) 

 

f)--------------------------------------------------------  f)------------------------------------------------------  

Nombres:      Nombres: 

C.C.       C.C. 

 

GARANTÍA SOLIDARIA Y AVAL 

Me (Nos) constituyo (imos) en Fiador (es) Solidario (s) llano (s) pagador (es) de todas las 
obligaciones contraídas en este documento por el (los) deudor (res), a la orden de La 
Corporación de Ayuda Mutua de los Funcionarios Empleados  y Trabajadores del Sistema 
Petroecuador “CORPAM”, comprometiéndome (nos) con todos mis (nuestros) bienes 
presentes y futuros, propios y gananciales; así como renuncio (amos) a los beneficios de orden, 
excusión y otros que pudieran favorecerme (nos). Esta fianza solidaria subsistirá por todo el 
tiempo que duren las referidas obligaciones a cargo de el (los) deudor (eres) principal (es) aún 
cuando se venciera el plazo estipulado en las obligaciones a que accede esta fianza solidaria. Sin 
protesto, exímase de presentación para el pago y de avisos por falta del mismo  

Quito, a los ……...... días del mes de ………….…….… del 2019. 

El/Los Garante (s) 

 

f)--------------------------------------------------------  f)------------------------------------------------------  

Nombres:      Nombres: 

C.C.       C.C. 


