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ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE A PLAZO DETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de 
una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con 
domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de 
estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL ARRENDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del vehículo usado, marca ....., 
modelo ....., año de fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº de serie ..... y 
con placa de rodaje Nº ..... 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el vehículo a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y 
conservación de carrocería, pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el 
producido por el uso normal y ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 



ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de 
suscripción de este documento hasta el día .....; fecha en la que EL 
ARRENDATARIO está obligado a devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verificará con la entrega 
física del vehículo, las llaves y la tarjeta de propiedad del mismo. 
 
OCTAVA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga destinar el bien arrendado única y 
exclusivamente para uso o transporte particular. En consecuencia queda 
establecido que EL ARRENDATARIO es la única persona autorizada para 
conducir el vehículo, sin poder emplearlo para transporte de carga, servicio de 
taxi, colectivo o análogo. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que EL ARRENDATARIO no podrá exceder el 
recorrido de .... kms. durante todo el plazo del contrato, dejándose constancia que 
a la fecha el kilometraje del vehículo es de ..... kms. Asimismo, queda convenido 
que EL ARRENDATARIO no podrá conducir ni trasladar el vehículo fuera de los 
límites geógraficos de la provincia de Lima. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar 
por cuenta y costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios 



para conservar el vehículo en el mismo estado en que fue recibido, en cuyo caso 
deberá optar por repuestos originales y servicio de primera categoría. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Así también, EL ARRENDATARIO queda prohibido de 
introducir mejoras, cambios o alteraciones internas y externas en el bien 
arrendado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL 
ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Queda entendido que mientras el vehículo se encuentre en 
posesión de EL ARRENDATARIO, éste responderá en forma exclusiva y 
excluyente por los daños causados a terceras personas viajen o no en el interior 
del vehículo; por los daños causados a la propiedad privada o pública; así como 
por las trasgresiones al reglamento de tránsito vigente en el país. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, ni ceder su 
posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por escrito de 
EL ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren 
necesarios.  
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a devolver el bien arrendado 
en la fecha de vencimiento del plazo estipulado en la cláusula sexta de este 
contrato. Una vez efectuada la devolución con la conformidad de EL 
ARRENDADOR no responderá por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción 
de los bienes y valores de cualquier especie, de propiedad de EL 
ARRENDATARIO o de terceros, dejados al interior del vehículo.  
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO SEXTA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado. 
 



DÉCIMO OCTAVA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a 
que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por ambas en 
forma equivalente, salvo los tributos que señale la ley a cargo de EL 
ARRENDADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de 
la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................ 
 
 
 
  EL ARRENDADOR   EL ARRENDATARIO 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 



Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- El arrendamiento es un acto inscribible (inc. 6 del art. 2019° del Código Civil). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de primera categoría las 
producidas por la locación o cesión temporal de bienes muebles (lit. b del artículo 
23° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto 
Supremo N° 054-99-EF). 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE A PLAZO INDETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de 
una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con 
domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de 
estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL ARRENDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario de una máquina impresora de libros 
usada, marca ....., modelo ....., año de fabricación ....., Nº de serie .....  
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento y conservación, 
sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 



de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades vencidas que EL 
ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el último día útil 
de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el 
presente contrato, cuyo término inicial se computará a partir de la fecha de 
suscripción de este documento. 
 
SÉTIMA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior, cualquiera de 
las partes podrá dar por concluido el presente contrato cursando a la otra una 
comunicación por vía notarial, con no menos de ... días de anticipación, vencidos 
los cuales EL ARRENDATARIO estará obligado a devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación 
a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verificará con la entrega 
física del bien arrendado. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
DÉCIMA.- EL ARRENDATARIO se obliga a emplear el bien arrendado única y 
exclusivamente para el uso a que está destinado de acuerdo con su naturaleza. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido, en cuyo caso deberá 
optar por repuestos originales y servicio de primera categoría. 
 



DÉCIMO SEGUNDA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO queda prohibido de 
introducir mejoras, cambios o alteraciones internas y externas en el bien 
arrendado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, ni ceder su 
posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por escrito de 
EL ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren 
necesarios.  
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a devolver el bien arrendado 
en la fecha de conclusión de este contrato, en armonía con el mecanismo 
establecido en la cláusula sétima. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO QUINTA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO SEXTA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a que 
se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la renta 
de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL 
ARRENDATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 



DÉCIMO NOVENA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las 
partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus 
respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El 
cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de 
comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................. 
 
 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1365 (Conclusión del contrato de plazo indeterminado). 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1690 (Arrendamiento de duración indeterminada). 
Art. 1703 (Conclusión del arrendamiento de duración indeterminada). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- El arrendamiento es un acto inscribible (inc. 6 del art. 2019° del Código Civil). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de primera categoría las 
producidas por la locación o cesión temporal de bienes muebles (lit. b del artículo 



23° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto 
Supremo N° 054-99-EF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE A PLAZO DETERMINADO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en 
lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, 
identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los 
términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del inmueble ubicado en 
............................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., el mismo que 
se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad 
Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan 
consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y 
habitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 



cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de 
suscripción de este documento hasta el día .....; fecha en la que EL 
ARRENDATARIO está obligado a desocupar y devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica con la entrega de 
las llaves del inmueble. 
 
OCTAVA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
NOVENA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. Esta obligación incluye el 
pago del servicio telefónico Nº ....., del cual es titular EL ARRENDADOR, que a la 
fecha de celebración de este contrato se encuentra instalado en el inmueble y en 
óptimo estado de funcionamiento. 
 
Igualmente, se incluye en esta cláusula la obligación de pagar los tributos 
municipales de parques y jardines, relleno sanitario, serenazgo y otros que graven 
al bien arrendado, con excepción del impuesto al patrimonio predial el cual 
corresponde exclusivamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado única y 
exclusivamente para casa-habitación, no pudiendo emplear ninguna de las partes 
del bien como oficina administrativa ni para el ejercicio del comercio, profesión o 
industria. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir 
la inspección del bien arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo 
efecto éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor 
de ... días. 
 



Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
y tributos a que se refiere la cláusula novena, lo que deberá hacerse 
mensualmente. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. Las reparaciones 
estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras, 
inclusive las de recreo, serán de beneficio de EL ARRENDADOR, sin obligación 
de pago alguno. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 
asentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR, en cuyo caso se 
suscribirán los documentos que fueren necesarios. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a desocupar y devolver el bien 
arrendado en la fecha de vencimiento del plazo estipulado en la cláusula sexta de 
este contrato. Una vez efectuada la devolución, EL ARRENDADOR no responderá 
por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de 
cualquier especie, de propiedad de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al 
interior del inmueble.  
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo quinta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada día de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 



DÉCIMO OCTAVA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado. 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a 
que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL 
ARRENDATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ............... 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 



NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- El arrendamiento es un acto inscribible (inc. 6 del art. 2019° del Código Civil). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de primera categoría el 
producto en efectivo o en especie del arrendamiento de predios, incluidos sus 
accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el 
locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario y que 
legalmente corresponda al locador (lit. a del artículo 23° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-EF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE A PLAZO INDETERMINADO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en 
lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, 
identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los 
términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 



ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del inmueble constituido por la 
tienda Nº ... de la galería comercial ....., ubicada en ............................, distrito ....., 
provincia ..... y departamento de ....., la misma que se encuentra inscrita en la 
partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad Inmueble de ....., cuya área, 
linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento 
registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y 
habitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el 
presente contrato, cuyo término inicial se computará a partir de la fecha de 
suscripción de este documento. 
 
SÉTIMA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior, cualquiera de 
las partes podrá dar por concluido este contrato cursando a la otra comunicación 
por vía notarial, con no menos de ... días de anticipación, vencidos los cuales EL 
ARRENDATARIO estará obligado a desocupar y devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 



OCTAVA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar la posesión del bien objeto de 
la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica 
con la entrega de las llaves del inmueble. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta de este documento. 
 
DÉCIMA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. 
 
Se incluye en esta cláusula la obligación de pagar la parte alícuota de los tributos 
municipales que graven al bien arrendado, con excepción del impuesto al 
patrimonio predial; así como el importe de los servicios comunes que afecten al 
inmueble donde se ubica la tienda arrendada. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado 
única y exclusivamente para uso de local comercial en cualquiera de los rubros 
permitidos por el reglamento interno de la galería comercial, no pudiendo destinar 
el referido bien para casa-habitación, uso profesional o uso industrial. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir 
la inspección del bien arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo 
efecto éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor 
de ... días. 
 
Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
y tributos a que se refiere la cláusula décima, lo que se hará mensualmente. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. Las reparaciones 
estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras, 
inclusive las de recreo, beneficiarán gratuitamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 



asentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR, en cuyo caso se 
suscribirán los documentos que fueren necesarios.  
 
DÉCIMO SEXTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a devolver el bien arrendado en 
la fecha de conclusión de este contrato, en armonía con el mecanismo establecido 
en la cláusula sétima. 
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo quinta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada día de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y habitabilidad del inmueble arrendado. 
 
VIGÉSIMA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a que se 
refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la renta de 
ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños ocasionados 
al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
originen la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL 
ARRENDATARIO, excepto aquellos que por ley correspondan a EL 
ARRENDADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 



 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................... 
 
 
 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1365 (Conclusión del contrato de plazo indeterminado). 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1690 (Arrendamiento de duración indeterminada). 
Art. 1703 (Conclusión del arrendamiento de duración indeterminada). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 



 
- El arrendamiento es un acto inscribible (inc. 6 del art. 2019° del Código Civil). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de primera categoría el 
producto en efectivo o en especie del arrendamiento de predios, incluidos sus 
accesorios, así como el importe pactado por los servicios suministrados por el 
locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario y que 
legalmente corresponda al locador (lit. a del artículo 23° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-EF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO DE BIEN INDIVISO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento  que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en .................., a quien en lo 
sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, identificado 
con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ......................., a 
quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; con la intervención de 
los señores CCC, identificado con D.N.I. Nº ........ y DDD, identificado con D.N.I. Nº 
........, ambos con domicilio en ...................., en calidad de copropietarios del bien 
materia de arrendamiento; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es copropietario del inmueble ubicado en 
............................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., el mismo que 
se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad 
Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan 
consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y 
habitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario. 
 
TERCERA.- En el presente contrato se deja expresa constancia de la intervención 
de los señores CCC y DDD, copropietarios del inmueble materia de arrendamiento 



descrito en la cláusula primera, quienes en aplicación de lo dispuesto por los 
artículos 971 inc. 1) y 1669 del Código Civil y con la suscripción del presente 
documento, manifiestan su conformidad respecto de la celebración de este 
contrato y de todos los términos contenidos en él.    
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
SEXTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de 
suscripción de este documento hasta el día .....; fecha en la que EL 
ARRENDATARIO está obligado a desocupar y devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar la posesión del bien objeto de 
la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica 
con la entrega de las llaves del inmueble. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas quinta y sexta de este documento. 
 
DÉCIMA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. Esta obligación incluye el 
pago del servicio telefónico Nº ....., del cual es titular EL ARRENDADOR, que a la 



fecha de celebración de este contrato se encuentra instalado en el inmueble y en 
óptimo estado de funcionamiento. 
 
Igualmente, se incluye en esta cláusula la obligación de pagar los tributos 
municipales de parques y jardines, relleno sanitario, serenazgo y otros que graven 
al bien arrendado, con excepción del impuesto al patrimonio predial el cual 
corresponde exclusivamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado 
única y exclusivamente para casa-habitación, no pudiendo destinar ninguna de 
sus partes para ejercer actividad comercial, profesional o industrial alguna. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir 
la inspección del bien arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo 
efecto éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor 
de ... días. 
 
Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
públicos y tributos a que se refiere la cláusula novena, lo que se hará 
mensualmente. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. Las reparaciones 
estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR con la aprobación de 
los copropietarios. Todas las mejoras, inclusive las de recreo, beneficiarán 
gratuitamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 
asentimiento expreso de EL ARRENDADOR y con la aprobación de los 
copropietarios, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren 
necesarios.  
 
DÉCIMO SEXTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a devolver el bien arrendado en 
la fecha de vencimiento del plazo estipulado en la cláusula sexta de este contrato. 
En este caso EL ARRENDADOR no responderá por el deterioro, destrucción, 
pérdida o sustracción de los bienes y valores de cualquier especie, de propiedad 
de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al interior del inmueble. 
 



CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo quinta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada dìa de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
DERECHOS DE LOS COPROPIETARIOS: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Se deja expresa constancia de que todas las relaciones 
jurídicas emergentes de este contrato, tales como el pago de la renta, la 
inspección del bien, las reparaciones del mismo, etc., serán ejecutadas entre EL 
ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO; no obstante, los copropietarios que 
intervienen en el presente contrato podrán ejercer el derecho que la ley les 
confiere para la resolución del contrato en caso de incumplimiento y para la 
consiguiente restitución del inmueble arrendado. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
VIGÉSIMA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y habitabilidad del inmueble arrendado. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a 
que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GASTOS  Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL 
ARRENDATARIO. 



 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................. 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 971 (Adopción de decisiones sobre el bien común), inc. 1º. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1669 (Arrendamiento de bien indiviso). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE CON FIANZA 
 
Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de 
una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con 
domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de 
estado civil soltero y con domicilio en ......................., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL ARRENDATARIO, con intervención de don CCC, identificado con 
D.N.I. Nº ......... en calidad de FIADOR, en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del vehículo usado, marca ....., 
modelo ....., año de fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº de serie ..... y 
con placa de rodaje Nº ..... 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el vehículo a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y 
conservación de carrocería, pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el 
producido por el uso normal y ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 



 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de 
suscripción de este documento hasta el día .....; fecha en la que EL 
ARRENDATARIO está obligado a devolver el bien arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verificará con la entrega 
física del vehículo, las llaves y la tarjeta de propiedad del mismo. 
 
OCTAVA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga destinar el bien arrendado única y 
exclusivamente para uso o transporte particular. En consecuencia queda 
establecido que EL ARRENDATARIO es la única persona autorizada para 
conducir el vehículo, sin poder emplearlo para transporte de carga, servicio de 
taxi, colectivo o análogo. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que EL ARRENDATARIO no podrá exceder el 
recorrido de .... kms. durante todo el plazo del contrato, dejándose constancia que 
a la fecha el kilometraje del vehículo es de ..... kms. Asimismo, queda convenido 
que EL ARRENDATARIO no podrá conducir ni trasladar el vehículo fuera de los 
límites geógraficos de la provincia de Lima. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar 
por cuenta y costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios 
para conservar el vehículo en el mismo estado en que fue recibido, en cuyo caso 
deberá optar por repuestos originales y servicio de primera categoría. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Así también, EL ARRENDATARIO queda prohibido de 
introducir mejoras, cambios o alteraciones internas y externas en el bien 
arrendado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL 
ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Queda entendido que mientras el vehículo se encuentre en 
posesión de EL ARRENDATARIO, éste responderá en forma exclusiva y 
excluyente por los daños causados a terceras personas viajen o no en el interior 
del vehículo; por los daños causados a la propiedad privada o pública; así como 
por las trasgresiones al reglamento de tránsito vigente en el país. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, ni ceder su 



posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por escrito de 
EL ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren 
necesarios.  
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a devolver el bien arrendado 
en la fecha de vencimiento del plazo estipulado en la cláusula sexta de este 
contrato. Una vez efectuada la devolución EL ARRENDADOR no responderá por 
el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de 
cualquier especie, de propiedad de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al 
interior del vehículo. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO SEXTA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a 
que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GARANTÍA DE FIANZA: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En este contrato participa don CCC, identificado con D.N.I. 
Nº......, de estado civil soltero y domiciliado en......., quien voluntariamente se 
constituye en fiador de la obligación asumida por EL ARRENDATARIO.  Dicha 
fianza se realiza en calidad de ilimitada, irrevocable, indivisible y de ejecución 
inmediata.  
 
Asimismo, conforme al inciso 1ro. del artículo 1883º del Código Civil, se deja 
constancia que el fiador hace expresa renuncia al derecho de excusión, por lo que, 



para la ejecución de la garantía, no será necesario el requerimiento previo de los 
bienes de EL ARRENDATARIO.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por ambas en forma 
equivalente. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................ 
 
 EL ARRENDADOR  EL ARRENDATARIO 
 
                              EL FIADOR 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
 



T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO POR PERIODOS FORZOSOS Y VOLUNTARIOS EN FAVOR 
DE AMBAS PARTES 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en 
lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, 
identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los 
términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del terreno ubicado en 
............................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., el mismo que 
se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad 
Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan 
consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el terreno a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra desocupado y debidamente cercado, y con el suelo 
totalmente asfaltado. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 



suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades vencidas que EL 
ARRENDATARIO pagará en el domicilio de EL ARRENDADOR, el último día útil 
de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) forzosos para ambas, que se computarán 
a partir de la fecha de suscripción de este documento hasta el día .....; fecha en la 
que EL ARRENDATARIO estará obligado a desocupar y devolver el bien 
arrendado, salvo si alguna de las partes ejerce la opción a que se refiere la 
cláusula siguiente. 
 
SÉTIMA.- Adicionalmente al periodo de duración forzosa pactado en la cláusula 
anterior, las partes convienen en estipular un plazo adicional de ... (...) en calidad 
de periodo voluntario en favor de ambas; en consecuencia, si cualquiera de las 
partes no desea continuar con el contrato por el referido periodo voluntario, podrá 
ejercer la opción de comunicarlo a la otra parte con una anticipación no menor de 
dos meses al día del vencimiento del periodo forzoso, a fin de que el contrato 
concluya una vez cumplido este último. De no hacerlo el plazo voluntario se 
convertirá en forzoso. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el terreno objeto de la 
prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica 
con la entrega de la posesión del referido inmueble. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
DÉCIMA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. Esta obligación incluye el 
pago de los tributos municipales de parques y jardines, relleno sanitario, 
serenazgo y otros que graven al bien arrendado, con excepción del impuesto al 
patrimonio predial el cual corresponde exclusivamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado 
única y exclusivamente para el negocio de playa de estacionamiento, no pudiendo 
emplear ninguna de las partes del bien como casa-habitación ni para el ejercicio 



de otra actividad comercial, profesión o industria. Tampoco podrá efectuar 
construcción alguna sobre el terreno, salvo pacto expreso y por escrito. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir 
la inspección del bien arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo 
efecto éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor 
de ... días. 
 
Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
y tributos a que se refiere la cláusula décima, en forma mensual. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. Las reparaciones 
estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras 
beneficiarán gratuitamente a EL ARRENDADOR, salvo las de recreo, que podrán 
ser retiradas al vencimiento del contrato. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 
asentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR, en cuyo caso se 
suscribirán los documentos que fueren necesarios. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a desocupar y devolver el bien 
arrendado en la fecha de vencimiento del periodo forzoso pactado en la cláusula 
sexta, sólo si alguna de las partes ejerce la opción a que se refiere la cláusula 
sétima. 
 
En caso de que ninguna de las partes ejerza la opción pactada en dicha cláusula, 
el contrato continuará por el periodo voluntario establecido, y por consiguiente, la 
obligación de devolver el bien arrendado sólo será exigible al vencimiento del 
referido periodo voluntario. 
 
Una vez efectuada la devolución, EL ARRENDADOR no responderá por el 
deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de cualquier 
especie, de propiedad de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al interior 
del inmueble.  
 
CLÁUSULA PENAL: 
 



DÉCIMO SÉTIMA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo sexta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada día de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo quinta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación del bien arrendado. 
 
VIGÉSIMA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a que se 
refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la renta de 
ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños ocasionados 
al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL 
ARRENDATARIO. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 



documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ............... 
 
 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art.1687 (Duración del arrendamiento). 
Art.1688 (Plazo máximo del arredamiento de duración determinada). 
Art.1701 (Conversión de períodos volutarios en forzosos). 
Art.1702 (Períodos voluntarios para ambas partes). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO POR PERIODOS FORZOSOS Y VOLUNTARIOS EN FAVOR 
DEL ARRENDADOR 
 
Señor Notario: 



 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento  que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en 
lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, 
identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los 
términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del local comercial constituído por el 
puesto Nº ... de la galería ....., ubicada en ............................, distrito ....., provincia 
..... y departamento de ....., el mismo que se encuentra inscrito en la partida 
electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad Inmueble de ....., cuya área, 
linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento 
registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que, a la fecha de celebración de 
este contrato, el local comercial a que se refiere la cláusula anterior se encuentra 
desocupado y en buen estado de conservación. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
EL ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) forzosos para ambas; plazo que se 
computará a partir de la fecha de suscripción de este documento hasta el día ....., 



fecha en la que EL ARRENDATARIO estará obligado a desocupar y devolver el 
bien arrendado sólo si EL ARRENDADOR ejerce la opción a que se refiere la 
cláusula siguiente. 
 
SÉTIMA.- Adicionalmente al periodo de duración forzosa pactado en la cláusula 
anterior, las partes convienen en estipular un plazo adicional de ... (...) en calidad 
de periodos voluntarios en favor de EL ARRENDADOR; en consecuencia, si éste 
no desea continuar con el contrato por el referido periodo adicional, podrá ejercer 
la opción de comunicarlo a EL ARRENDATARIO con una anticipación no menor 
de dos meses, a fin de que el contrato concluya una vez cumplido el periodo 
forzoso pactado en la cláusula anterior o el periodo voluntario que corresponda. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar la posesión del bien objeto de 
la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica 
con la entrega de las llaves del inmueble. 
 
NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
DÉCIMA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. Esta obligación incluye el 
pago de los tributos municipales de parques y jardines, relleno sanitario, 
serenazgo y otros que graven al bien arrendado, con excepción del impuesto al 
patrimonio predial el cual corresponde exclusivamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado 
única y exclusivamente para la comercialización de artículos de perfumería, no 
pudiendo emplear ninguna de las partes del bien como casa-habitación ni para el 
ejercicio de otra actividad comercial, profesión o industria. 
 
DÉCIMO SEGUNA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir la 
inspección del bine arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo efecto 
éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor de ..... 
días. 
 
Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
y tributos a que se refiere la cláusula décima, mensualmente. 
 
DÉCIMO TERCERA.-  EL ARRENDAMIENTO está obligado a efectuar por cuenta 
y costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido.  Las reparaciones 



estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desgaje 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.-  EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras 
introducidas beneficiarán gratuitamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.-  EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlos, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 
asentimiento expreso de EL ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los 
documentos que fueren necesarios. 
 
DÉCIMO SEXTA.-  EL ARRENDATARIO se obliga a desocupar y devolver el bien 
arrendado en la fecha de vencimiento del periodo forzoso pactado en la cláusula 
sexta, sólo si EL ARRENDADOR ejerce la opción a que se refiere la cláusula 
sétima. 
 
En caso de que EL ARRENDADOR no ejerza la opción pactada en dicha cláusula, 
el contrato continuará por los periodos voluntarios respectivos, y por consiguiente, 
la obligación de devolver el bien arrendado sólo será exigible al vencimiento de los 
mismos. 
 
Una vez efectuada la devolución, EL ARRENDADOR no responderá por el 
deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de cualquier 
especie, de propiedad de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al interior 
del inmueble. 
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo sexta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada día de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo  quinta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo 
del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 



DÉCIMO NOVENA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ............. /..... y 
00/100 nuevos soles) equivalente a ..... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación del bien arrendado. 
 
VIGÉSIMA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía que se 
refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cancelar el pago de la renta 
de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
pudiera originar la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por 
EL ARRENDATARIO, salvo los tributos que por ley corresponde a EL 
ARRENDADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA: Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de .... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento.  El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto 
desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier 
medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de .... de .................... 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 



 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
Art. 1701 (Conversión de períodos voluntarios en forzosos). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO POR PERIODOS FORZOSOS Y VOLUNTARIOS EN FAVOR 
DEL ARRENDATARIO 
 
Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de 
una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con 
domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL 
ARRENDADOR; y de otra parte la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº ........, 
inscrita en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de Lima, 
representada por su gerente don ............................., con poder inscrito en el 
asiento ....... de la referida partida electrónica, y con domicilio en ......................., a 
quien en lo sucesivo se denominará LA ARRENDATARIA; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario de la avioneta usada, marca ....., 
modelo ....., año de fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº de serie ..... y 
con matrícula Nº ....., la misma que se encuentra debidamente inscrita en la ficha 
Nº ... del Registro Público de Aeronaves.  
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que la avioneta a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y de 



conservación, incluidos sus accesorios, sin mayor desgaste que el producido por 
el uso normal y ordinario. 
 
TERCERA.- LA ARRENDATARIA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse al transporte de carga y pasajeros por vía aérea dentro del territorio 
nacional, para lo cual cuenta con la respectiva autorización actualmente en 
vigencia.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de LA ARRENDATARIA, a título 
de arrendamiento. Por su parte, LA ARRENDATARIA se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará LA 
ARRENDATARIA en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
SEXTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que 
LA ARRENDATARIA pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día 
útil de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) forzosos para ambas; plazo que se 
computará a partir de la fecha de suscripción de este documento hasta el día ....., 
fecha en la que LA ARRENDATARIA estará obligada a devolver el bien arrendado 
salvo que ejerza la opción a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
OCTAVA.- Adicionalmente al periodo de duración forzosa pactado en la cláusula 
anterior, las partes convienen en estipular un plazo adicional de ... (...) en calidad 
de periodos voluntarios en favor de LA ARRENDATARIA; en consecuencia, si ésta 
no desea continuar con el contrato por el referido periodo adicional, podrá ejercer 
la opción de comunicarlo a EL ARRENDADOR con una anticipación no menor de 
dos meses, a fin de que el contrato concluya una vez cumplido el periodo forzoso 
pactado en la cláusula anterior o el periodo voluntario que corresponda. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 



NOVENA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar la posesión del bien objeto de 
la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más 
constancia que las firmas de las partes puestas en él. Esta obligación se verifica 
con la entrega de las llaves de la avioneta y su tarjeta de circulación. 
 
DÉCIMA.- LA ARRENDATARIA se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas quinta y sexta. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- LA ARRENDATARIA se obliga a destinar el bien arrendado 
única y exclusivamente para uso o transporte de personas dentro del territorio 
nacional y por las rutas materia de su autorización, no pudiendo emplear el bien 
para transporte de carga ni para fines personales o análogos.  
 
Queda establecido que el bien arrendado sólo podrá ser conducido por pilotos que 
laboren para LA ARRENDATARIA y que cuenten con la respectiva licencia de 
vuelo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que LA ARRENDATARIA no podrá 
exceder el recorrido de .... millas durante todo el plazo del contrato, dejándose 
constancia que a la fecha el recorrido de la avioneta es de ..... millas, según sus 
indicadores. Todos los gastos de combustible y análogos correrán por cuenta de 
EL ARRENDATARIO. 
 
DÉCIMO TERCERA.- De otro lado, LA ARRENDATARIA está obligada a efectuar 
por cuenta y costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios 
para conservar el bien arrendado en el mismo estado en que fue recibido, en cuyo 
caso deberá optar por repuestos originales y servicio de primera categoría. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Así también, LA ARRENDATARIA queda prohibida de 
introducir mejoras, cambios o alteraciones internas y externas en el bien 
arrendado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL 
ARRENDADOR. Cualquier mejora que se introduzca beneficiará gratuitamente a 
EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.- De otro lado, LA ARRENDATARIA está obligada a permitir la 
inspección del estado de funcionamiento y conservación del bien arrendado por 
parte de EL ARRENDADOR, para cuyo efecto éste deberá cursar previo aviso por 
escrito, con una anticipación no menor de ... días. 
 
DÉCIMO SEXTA.- Queda entendido que mientras la avioneta se encuentre en 
posesión de LA ARRENDATARIA, ésta responderá en forma exclusiva y 
excluyente por los daños causados a terceras personas viajen o no en el interior 
de la aeronave; por los daños causados a la propiedad privada o pública; así como 
por las trasgresiones al reglamento de tránsito aéreo y a las demás normas 
vigentes en el país. 
 



DÉCIMO SÉTIMA.- LA ARRENDATARIA no podrá ceder a terceros el bien materia 
del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, ni ceder su posición 
contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso de EL ARRENDADOR, 
en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  
 
DÉCIMO OCTAVA.- LA ARRENDATARIA se obliga a devolver el bien arrendado 
en la fecha de vencimiento del periodo forzoso pactado en la cláusula sétima, 
salvo que aquella ejerza la opción a que se refiere la cláusula octava. 
 
En caso de que LA ARRENDATARIA no ejerza la opción pactada en dicha 
cláusula, el contrato continuará por los periodos voluntarios respectivos, y por 
consiguiente, la obligación de devolver el bien arrendado sólo será exigible al 
vencimiento de los mismos. 
 
 
Una vez efectuada la devolución, EL ARRENDADOR no responderá por el 
deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de cualquier 
especie, de propiedad de LA ARRENDATARIA o de terceros, dejados al interior de 
la aeronave.  
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo octava, LA ARRENDATARIA deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada dìa de demora en la 
entrega del bien. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
VIGÉSIMA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula décimo 
sétima constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 
artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a LA 
ARRENDATARIA que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En la fecha de suscripción del presente documento LA 
ARRENDATARIA entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a LA ARRENDATARIA, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de funcionamiento y conservación del bien arrendado. 
 



VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía 
a que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por LA 
ARRENDATARIA. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones 
a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como 
sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El 
cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de 
comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de ................ 
 
 EL ARRENDADOR  LA ARRENDATARIA 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
Art. 1701 (Conversión de períodos voluntarios en forzosos). 
 



T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTO POR ESCRITURA PÚBLICA PARA SU INSCRIPCIÓN 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el 
contrato de arrendamiento que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en 
lo sucesivo se denominará EL ARRENDADOR; y de otra parte don BBB, 
identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
......................., a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los 
términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietario del inmueble ubicado en 
............................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., el mismo que 
se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad 
Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan 
consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y 
habitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario, 
y en todas sus partes principales y accesorias completas, según inventario firmado 
por ambas partes.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso 
del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL ARRENDATARIO, a título 
de arrendamiento. Por su parte, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL 
ARRENDADOR el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 



CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL 
ARRENDATARIO en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la 
suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales; cantidad que será 
cancelada en dinero, en la forma y oportunidad a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades vencidas que EL 
ARRENDATARIO pagará, en el domicilio de EL ARRENDADOR, el último día útil 
de cada mes. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 
presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de 
suscripción de esta escritura pública,  hasta el día ..........., fecha en que se cumple 
el plazo en que EL ARRENDATARIO está obligado a desocupar y devolver el bien 
arrendado. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de suscripción de la escritura pública, sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en ello. Esta obligación se verifica incluyendo la 
entrega de las llaves del inmueble. 
 
OCTAVA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la 
renta, en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en 
las cláusulas cuarta y quinta. 
 
NOVENA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO está obligado a pagar puntualmente el 
importe de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía 
eléctrica y otros suministrados en beneficio del bien. Esta obligación incluye el 
pago del servicio telefónico Nº ....., del cual es titular EL ARRENDADOR, que a la 
fecha de celebración de este contrato se encuentra instalado en el inmueble y en 
óptimo estado de funcionamiento. 
 
Igualmente, se incluye en esta cláusula la obligación de pagar los tributos 
municipales de parques y jardines, relleno sanitario, serenazgo y otros que graven 
al bien arrendado, con excepción del impuesto al patrimonio predial el cual 
corresponde exclusivamente a EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMA.- EL ARRENDATARIO se obliga a destinar el bien arrendado única y 
exclusivamente para casa-habitación, no pudiendo emplear ninguna de las partes 
del bien como oficina administrativa ni para el ejercicio del comercio, profesión o 
industria. 
 



DÉCIMO PRIMERA.- De otro lado, EL ARRENDATARIO está obligado a permitir 
la inspección del bien arrendado por parte de EL ARRENDADOR, para cuyo 
efecto éste deberá cursar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor 
de ... días. 
 
Queda convenido que forma parte de la inspección del bien arrendado, la 
exhibición de los recibos debidamente cancelados correspondientes a los servicios 
y tributos a que se refiere la cláusula novena.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y 
costo propio las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para 
conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. Las reparaciones 
estructurales y las correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe 
correrán por cuenta y costo de EL ARRENDADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO queda prohibido de introducir mejoras, 
cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras 
deberán ser canceladas a su valor al momento de la devolución del inmueble, 
excepto las de recreo, que serán retiradas por EL ARRENDADOR, salvo que EL 
ARRENDATARIO exprese su voluntad de adquirirlos, pagando su valor  al 
momento de la devolución del inmueble. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien 
materia del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o 
parcialmente, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el 
asentimiento expreso de EL ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los 
documentos que fueren necesarios. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a desocupar y devolver el bien 
arrendado en la fecha de vencimiento del plazo estipulado en la cláusula sexta de 
este contrato. Una vez efectuada la devolución, EL ARRENDADOR no responderá 
por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de 
cualquier especie, de propiedad de EL ARRENDATARIO o de terceros, dejados al 
interior del inmueble.  
 
CLÁUSULA PENAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula 
décimo quinta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad 
compensatoria un importe ascendente a US $ ......, por cada día de demora en la 
entrega del bien, más una indemnización por el daño ulterior. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- El incumplimiento de la obligación establecida en la cláusula 
décimo cuarta constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del 



artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de 
pleno derecho cuando EL ARRENDADOR comunique vía carta notarial a EL 
ARRENDATARIO que quiere valerse de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En la fecha de suscripción del presente documento EL 
ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles) equivalente a ... meses de renta, en calidad de depósito, en 
garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud 
de este contrato. 
 
El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO, sin 
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato y una vez verificado el 
estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado. 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a 
que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinado a cubrir el pago de la 
renta de ningún periodo, y sólo se empleará para cubrir los eventuales daños 
ocasionados al bien arrendado. 
 
INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMA.- Las partes acuerdan que el presente contrato será objeto de 
inscripción en la ficha y asiento correspondiente del Registro de la Propiedad 
Inmueble, a efectos de su publicidad registral, para lo cual ambas se obligan a 
suscribir la escritura pública que origine esta minuta y los demás documentos que 
sean necesarios para tal fin. 
 
Del mismo modo, ambas partes se obligan a suscribir todos los documentos que 
se requieran para dejar sin efecto la referida inscripción registral, una vez 
concluido el contrato por vencimiento del plazo, o en caso de resolución o nulidad 
del mismo.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato, incluyendo los 
gastos notariales y registrales, serán asumidos por EL ARRENDATARIO, salvo los 
que por ley corresponde a EL ARRENDADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con 
motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 
competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 



DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y 
notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este 
documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde 
la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, 
ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del 
sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., 
a los ... días del mes de ..... de .................... 
 
 EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 
Art. 1341 (Cláusula penal compensatoria). 
Art. 1666 (Definición de arrendamiento). 
Art. 1687 (Duración del arrendamiento). 
Art. 1688 (Plazo máximo del arrendamiento de duración determinada). 
 
T.U.O DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 23 (Renta de primera categoría), inc. a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 



ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CON DESALOJO NOTARIAL 

Señor notario,  

Sírvase Ud. insertar en su Registro de Escrituras Públicas, el presente CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL que celebran, de una parte doña 

…………………………………………., identificada con Documento Nacional de 

identidad Nº 29411304, de ocupación ………………, nacionalidad peruana, mayor de edad 

de estado civil casada con don ……………………………………, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N° 29333283, de ocupación ……………………, de 

nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil casado con la señora anteriormente 

señalada; ambos con domicilio en la calle Tahuaycani N° 101, distrito de Sachaca, 

Provincia y departamento de Arequipa, a quienes en lo sucesivo se denominarán LOS 

ARRENDADORES y de otra parte doña………………………………………………., 

identificada con DNI N° 29647960, con dirección domiciliaria en ……………………….., 

distrito de ……………………….., provincia y departamento de Arequipa, de ocupación 

empleada, de estado civil Soltera, de nacionalidad peruana, mayor de edad; a quien en lo 

sucesivo denominará LA ARRENDATARIA. Para referirnos a ambos contratantes 

denominaremos como LAS PARTES. Para referirnos al bien inmueble materia de 

arrendamiento se le denominará como LOCAL COMERCIAL. Acordamos sin ningún vicio 

que altere nuestra real voluntad expresando las siguientes cláusulas contractuales:  

PRIMERA. - EL ARRENDADOR es propietario del LOCAL COMERCIAL en mérito a 

la Partida Registral N° 00000000 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 

XII, Sede Arequipa; cuyo LOCAL COMERCIAL se encuentra ubicado en  

………………… distrito de ………………, provincia de ………………….. Y 

departamento de Arequipa, cuyas características se hallan determinadas en la Partida 

Registral señalada, siendo la descripción física el siguiente: La parte frontal del LOCAL 

COMERCIAL se identifica por las siguientes características: (describir la cantidad de 

puertas, material de las puertas, ventanas y otras que lo hagan inconfundible, así como el 

color de la fachada) (respecto al color de la fachada es solo referencial, pues éste puede ser 

modificado, lo que no enerva su plena identificación); además de ello se inserta a la 

presente minuta fotografía del lado frontal del LOCAL COMERCIAL, (o el plano mediante 

medios técnicos o informáticos para identificar el bien o en su defecto la ficha de 

Autovalúo, o el recibo de agua o luz) para una exacta ubicación. Sírvase insertar Señor 

Notario. El LOCAL COMERCIAL cuenta con los siguientes ambientes y características: 

Número de Ambientes: (++); Servicios higiénicos (SI); Servicios de Luz (SI); Agua (SI); 

Desagüe (SI); Internet (NO); Ambientes en óptimas condiciones para su funcionamiento 

(SI); paredes pintadas (SI); Servicios básicos operativos (SI); Otros: (describir demás 

características que solicite el arrendador). LA ARRENDATARIA declara bajo juramento 

que conoce perfectamente la ubicación, individualización e identificación del LOCAL 

COMERCIAL por lo que renuncia expresamente a cualquier argumento sobre la falta de 

individualización o ubicación del mismo.  

SEGUNDA.- Por el presente contrato EL ARRENDADOR da en arrendamiento el 

inmueble mencionado en la cláusula precedente para destinarlo al uso comercial, haciendo 

entrega del LOCAL COMERCIAL a la fecha de suscripción del presente contrato. LA 

ARRENDATARIA a su vez podrá destinar el LOCAL COMERCIAL a otras actividades 

afines o de cualquier índole comercial; y queda expresamente autorizado en el presente 

documento que no requiere de otro tipo de autorización específica para realizar estas 

actividades u otra actividad comercial que crea conveniente.  



LA ARRENDATARIA se compromete a no darle al inmueble destino distinto al de 

LOCAL COMERCIAL, o introducir en ella sustancias inflamables o explosivas o producir 

ruidos o cualquier otra situación molesta para los vecinos o atentar contra la tranquilidad 

pública de estos, en cualquier forma y muy especialmente con actos reñidos contra la moral 

y la ley.  

 TERCERA. -  El plazo de contrato será de UN AÑO, el mismo que comenzará a regir 

desde el 26 de febrero del 2020 hasta el 25 de febrero del 2021, dejando expresa constancia 

que el presente contrato no se aplica la renovación tácita ni el arrendamiento de duración 

indeterminada. La renovación será siempre expresa por escrito y  previo acuerdo de las 

partes.  

CUARTA.- La renta mensual pactada por el Arrendamiento, es de UN MIL con 00/100 

soles  (S/ 1 000.00), la cancelación se efectuará por adelantado, y dentro de los primeros 5 

días contados partir de la fecha de inicio de la vigencia del presente contrato de cada  mes 

(Del 25 al 29 de cada mes). El pago se realizará, sin necesidad de requerimiento alguno en 

la Cuenta de Ahorro, en Soles número 00000-000 de la entidad financiera Banco de Crédito 

del Perú cuyo titular es NOMBRE-COMPLETO-DEL-ARRENDADOR por lo que EL 

ARRENDATARIO abonará en la cuenta designada la renta convenida en el presente 

contrato; cuyo comprobante de pago será el documento que entregue el banco o las 

transferencias que realice mediante el aplicativo. Es obligación de “EL ARRENDADOR” 

exhibir el estado de cuenta bancaria respecto a los pagos efectuados por “LA 

ARRENDATARIA” a petición de ésta mediante carta notarial, el mismo que deberá ser 

entregado dentro de las 72 horas siguientes de efectuada la petición.=   

 QUINTA.- A la suscripción del presente contrato se hará entrega a “EL ARRENDADOR” 

la cantidad de UN MIL CON 00/100 soles (S/ 1 000.00), en calidad de depósito, el mismo 

que servirá para garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones asumidas en virtud del presente contrato, así como el pago de las reparaciones 

necesarias a la devolución del LOCAL COMERCIAL de acuerdo al buen estado en el que 

lo recibió. De no haber reclamo alguno que efectuar por parte de “EL ARRENDADOR”, la 

garantía será devuelta a “LA ARRENDATARIA” al vencimiento de este contrato, previa 

comprobación del buen estado general del LOCAL COMERCIAL (incluyendo el pintado 

de sus interiores y la fachada exterior), los recibos cancelados al día de los servicios 

públicos (luz, agua y arbitrios o baja policía), la verificación de no existir ninguna deuda 

pendiente generada por el presente arrendamiento, y siempre que “EL ARRENDADOR” se 

encuentren en posesión total del inmueble arrendado; por ningún motivo se imputará el 

monto materia de depósito para el pago de la renta, salvo autorización expresa y escrita de 

“EL ARRENDADOR”  

 SEXTA.- Será de cuenta de ”LA ARRENDATARIA” el pago de los arbitrios 

municipales, agua potable, luz, desagüe  Así como cualquier otro gravamen estatal o 

municipal que normalmente sea de cuenta de ”LA ARRENDATARIA”. Será de cuenta de 

“EL ARRENDADOR” el pago de impuesto al patrimonio predial y cualquier otro impuesto 

creado o por crearse que afecte  el inmueble en forma exclusiva Así como el pago mensual 

por concepto de Renta de 1ra Categoría y el pago anual del Impuesto a la Renta.  

SEPTIMA.- LA ARRENDATARIA no podrá introducir mejoras en el inmueble 

arrendado, sin autorización expresa y por escrito de “EL ARRENDADOR”. En todo caso, 

las mejoras que se introduzcan en el local comercial, con el debido consentimiento de “EL 

ARRENDADOR”, sea cual fuera su necesidad o naturaleza, quedarán en beneficio del 

predio. Por concepto de mejora “LA ARRENDATARIA”, no tendrá derecho a percibir 



suma ni indemnización de “EL ARRENDADOR” tratándose de mejoras de recreo. De 

introducirse mejoras necesarias destinadas a conservar la integridad del LOCAL 

COMERCIAL; y las mejoras útiles serán restituidas siempre que exista autorización previa 

de “EL ARRENDADOR 

 OCTAVA.- LA ARRENDATARIA se compromete a conservar el LOCAL 

COMERCIAL materia del presente contrato en perfectas condiciones, devolverlo en el 

mismo estado que lo recibió salvo el desgaste proveniente del uso normal.  

También serán asumidos por cuenta y costo propio de “LA ARRENDATARIA” los gastos 

de mantenimiento necesarios para el buen uso y conservación del LOCAL COMERCIAL, 

como son los arreglos y composturas de cañerías de agua, aparatos y servicios higiénicos, 

atoros en los desagües, arreglo y cuidado de las paredes, así como las reparaciones 

estructurales y otros deterioros que se puedan producir en el transcurso de la vigencia del 

presente contrato.  

NOVENA.- En caso  de que el LOCAL COMERCIAL arrendado sufra daños ocasionados 

por “LA ARRENDATARIA” durante el periodo en que física y efectivamente se encuentre 

en posesión de ”LA ARRENDATARIA”, quedará obligado a indemnizar a “EL 

ARRENDADOR”,  por el doble del valor dañado de acuerdo al informe técnico realizado a 

costo de “EL ARRENDADOR” sin derecho a oposición o contradicción, salvo aquellos 

daños que provengan  de defectos o fallas de construcción, casos fortuitos, fuerza  mayor, 

sismos o efectos de la naturaleza. 

DÉCIMA.- EL ARRENDADOR podrá periódicamente inspeccionar su inmueble 

materia del presente contrato para verificar el estado de conservación y cuidado por parte 

de “LA ARRENDATARIA”, con un aviso previo de siete días antes de la inspección.  

UNDÉCIMA.- LA ARRENDATARIA,  queda expresamente PROHIBIDA de sub-

arrendar, el inmueble materia del presente contrato, ni tampoco otorgarlo mediante cesión 

en uso, contrato de Comodato o ceder sus derechos del presente contrato a otra persona 

jurídica o natural  bajo cualquier modalidad. El hacerlo implica casual de Resolución 

inmediata del contrato, previa carta notarial poniendo a conocimiento sobre el mismo. 

DECIMOSEGUNDA. - Se deja expresamente establecido que el pago de cualquier multa 

que se genere por mal uso del LOCAL COMERCIAL por parte de “LA 

ARRENDATARIA”, o cualquier otra que se genere por causal distinta al no pago de los 

servicios antes detallados, serán asumidos por “LA ARRENDATARIA”. Asimismo, “EL 

ARRENDADOR” queda liberado de toda responsabilidad por deficiencia, paralización o 

trastornos de cualquier naturaleza en el funcionamiento o suministro de los servicios de 

agua potable, desagüe, energía eléctrica, y cualquier otro que corra por cuenta u obligación 

de “LA ARRENDATARIA”, que son de responsabilidad de las empresas o entidades que 

proporcionan dichos servicios, así como de cualquier molestia, daño o perjuicio que pudiera 

ocasionarse por cualquier obra de mejora, reparación, ampliación, modificación o 

conservación de los referidos servicios y que sean ejecutadas o dirigidas por las mismas.  

DECIMOTERCERA.- “EL ARRENDADOR” no asume responsabilidad alguna por los 

robos, desapariciones, fugas, desperfectos, violaciones o siniestros que se ocasionen u 

originen en el LOCAL COMERCIAL objeto de contrato, sean éstos producidos por 

negligencia, causa fortuita o fuerza mayor; no teniendo, en consecuencia, “LA 

ARRENDATARIA” derecho a reclamo alguno, debiendo éste asumir las previsiones 

necesarias, cumpliendo con las normas técnico legales que al efecto dicten las entidades y 

autoridades competentes, siendo su obligación contratar los seguros y tomar las 

providencias que su juicio considere convenientes, todo por su cuenta y riesgo. 



DECIMOCUARTA.- Se pacta expresamente que si “LA ARRENDATARIA” adeuda dos 

(02) meses de cualquier servicio público suministrado de agua, luz y/o pago de arbitrios 

(Baja Policía) autoriza a “EL ARRENDADOR” a realizar los trámites respectivos ante las 

empresas proveedores o administradoras de estos recursos para el corte o suspensión 

inmediata de los servicios públicos adeudados.  

DECIMOQUINTA.- Al concluir el arrendamiento (por término de su vigencia, falta de 

pago, resolución o cualquier otra causa), “LA ARRENDATARIA” devolverá el inmueble, 

sus instalaciones y servicios en el mismo buen estado de conservación y funcionamiento 

en que los recibió, salvo su desgaste por el uso normal y adecuado. Asimismo, “LA 

ARRENDATARIA” se obliga a reponer aquellas instalaciones y/o servicios que estuvieran 

dañados. Es obligación de “LA ARRENDATARIA” entregar el LOCAL COMERCIAL 

materia de arriendo con los interiores y exteriores debidamente pintadas; tal como ha sido 

entregado a conformidad de “LA ARRENDATARIA”. En caso de incumplimiento, el 

monto que origine el gasto de la mano de obra y los materiales de pintura, se deducirá del 

depósito dado en garantía.  

DECIMOSEXTA.- Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del 

arrendamiento, si “LA ARRENDATARIA” no restituye el LOCAL COMERCIAL, “EL 

ARRENDADOR” tiene derecho a exigir además de la devolución del inmueble una 

penalidad de S/.250.00 (cincuenta y 00/100 Soles) diarios hasta su devolución efectiva. El 

cobro de la penalidad es indistinto de la obligación de la renta impaga del periodo 

precedente hasta su devolución. Además el cobro de la penalidad y la renta impaga no 

significará la continuación del arrendamiento.  

DECIMOSEPTIMA.- De tener la intención “EL ARRENDADOR” de ofrecer en venta el 

inmueble materia del presente contrato, es “LA ARRENDATARIA” quien tiene la 

primera opción de compra, para ello deberá de cursarse carta notarial correspondiente con 

la intención de venta.  

 DECIMOCTAVA.- Si “LA ARRENDATARIA” deseara resolver o finalizar el contrato 

y/o dejara el local comercial alquilado antes del tiempo forzoso estipulado en la Cláusula 

tercera, deberá cursar un pre-aviso por conducto notarial a “EL ARRENDADOR”, con 

treinta (30) días mínimos de anticipación; En este supuesto deberá pagar a “EL 

ARRENDADOR”, por concepto de indemnización por lucro cesante, el importe de (02) 

meses de renta, equivalentes al monto del arrendamiento pactado. 

Además, de la cláusula decimoquinta para desocupar el bien “LA ARRENDATARIA” 

debe previamente recabar autorización escrita de “EL ARRENDADOR”, o en su defecto de 

la autoridad respectiva, siendo responsable de no hacerlo de las consecuencias establecidas 

en el Artículo 1711° del Código Civil; además, el contrato también quedará resuelto si se 

encuentra dentro de una de las causales establecidas en el Artículo 1697° del Código Civil 

o de alguna de las cláusulas del presente contrato.  

DECIMONOVENA. - Son causales de Resolución del contrato el incumplimiento de las 

cláusulas: segundo párrafo de la cláusula segunda, sétima, primer párrafo de la cláusula 

octava, clausula novena, cláusula undécima y decimocuarta; además de las causales 

establecidas en el artículo 1697° del Código Civil siempre que no se encuentren 

comprendidas su tratamiento especial en el presente. 

“LAS PARTES” convienen expresamente y establecen con toda precisión que el contrato 

se resuelve cuando se encuentran inmersos en alguna de las causales establecido en el 

párrafo anterior; quedando resuelto el contrato de arrendamiento de pleno derecho previa 

comunicación de la parte interesada de hacerse valer de la presente cláusula no 



requiriéndose de discusión o intervención jurisdiccional de conformidad a lo establecido en 

el Artículo 1430° del Código Civil.  

  

VIGÉSIMA. - Son causales para que “EL ARRENDADOR” pueda solicitar el desalojo 

con intervención notarial cuando: a) Vencido el plazo de arrendamiento “LA 

ARRENDATARIA” no desocupa físicamente el LOCAL COMERCIAL con todos los 

bienes muebles de su propiedad y previa autorización expresa establecida en la cláusula 

octava, segundo párrafo; b) Por incumplimiento del pago de la renta convenida en el plazo 

acordado de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta.  

 VIGESIMAPRIMERA. - De conformidad al Art. 5º de la Ley Nº 30201 que modifica el 

Art. 594º del Código Procesal Civil, “LA ARRENDATARIA” se allana desde ya a la 

demanda judicial para desocupar el LOCAL COMERCIAL por las causales establecidas en 

la cláusula decimoctava, decimonovena y vigésimo, y los comprendidos en el artículo 

1697° del Código Civil.  

 VIGESIMOSEGUNDA. - En caso de encontrarse dentro de las causales establecidas en la 

Cláusula 20° “LAS PARTES” de manera expresa e inequívoca se someten a la 

competencia Notarial de conformidad a la Ley N° 30933 a efecto de que el Notario 

constate las causales de vencimiento del plazo del contrato o la resolución por falta de pago 

de la renta; y posteriormente el Juez de Paz Letrado ordene la ejecución del desalojo.  

VIGESIMO TERCERA. - Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a 

las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus 

respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de 

domicilio “EL ARRENDADOR” o “LA ARRENDATARIA” surtirá efecto desde la fecha 

de comunicación de dicho cambio a la otra parte mediante escrito cursado vía notarial. Del 

mismo modo “LA ARRENDATARIA” señala como domicilio contractual para efectos de 

cualquier notificación realizada por “EL ARRENDADOR” o, el Notario cuando 

corresponda, el indicado en su Documento Nacional de Identidad. De variar su domicilio y 

no comunicar a “EL ARRENDADOR” de este hecho, se considera como domicilio 

contractual el que se indica en la Consulta en Línea al momento del emplazamiento o 

notificación. Para efectos de notificación efectuado tanto por “EL ARRENDADOR” así 

como por el Notario queda válidamente notificado si se emplaza en cualquiera de los 

domicilios contractuales señalados en la presente cláusula.  

 VIGESIMOCUARTA. - Para efectos de cualquier controversia que se genere a razón de 

la celebración y ejecución de este contrato, a excepción de la Causales que se rigen para la 

competencia notarial establecida en la cláusula 20°, “LAS PARTES”, conforme a lo 

regulado en el artículo 25 del Código Procesal Civil, acuerdan someterse a la competencia 

territorial de los jueces y tribunales de la jurisdicción de ……………………………  

VIGESIMOQUINTA. - Los contratantes acuerdan que, después de discutidas y aceptadas 

las cláusulas por ambas partes, correrá a cargo “EL ARRENDADOR” los gastos 

notariales y registrales (si se opta por la inscripción.  

VIGESIMOSEXTA. En todo lo no previsto por “LAS PARTES” en el presente contrato, 

ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil, a la Ley número 30933 

y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar 

partes notariales al registro de la propiedad inmueble para la correspondiente inscripción. 

…………………………, a los …….. días del mes de ……….. del 2020 

 



 
…………………………   ……………………………. 

ARRENDADOR    ARRENDATARIO 

 


