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COMPRAVENTA DE BIEN MUEBLE CON PAGO AL CONTADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 



ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 VENDEDOR deja constancia que el vehículo a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario, en forma particular. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del vehículo descrito en la cláusula primera en favor de EL 
COMPRADOR. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL 
VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de suscripción de este 
documento y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, acto que se verificará con la 
entrega física del vehículo y las llaves del mismo. 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar la tarjeta de propiedad del vehículo 
y además todos los documentos relativos a la propiedad y uso del bien objeto de 
la prestación a su cargo. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
OCTAVA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, declarando conocer el 
estado de conservación y funcionamiento en que se encuentra.  



 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo 
se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la cláusula 
segunda de este documento con relación al buen estado de conservación y 
funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo.(*) 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 



APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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 VENDEDOR                    EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES:  
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 947 (Transferencia de propiedad de bien mueble) 
Art. 1529  (Definición de compraventa) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el caso de que la venta sea de un vehículo, deberá presentarse para su 
inscripción en el Registro Vehicular el acta notarial de transferencia de bienes 
muebles registrables, conforme a lo previsto en el D.Ley Nº 26002, Ley del 
Notariado (D.S. Nº 036-2001-JUS del 25/10/2001). Asimismo, deberá anexarse al 
contrato, los siguientes documentos: 
 
a) Tarjeta de propiedad (original). 
 
b) Certificado de gravamen. 
 
c) Vigencia de poder (en el caso de que el vendedor sea persona jurídica). 
 
- En el caso de que el precio de venta sea cancelado con cheque de gerencia, se 
entenderá producido el pago sólo en la medida en que resulte indubitable la 
voluntad de quien recibe el título valor de que su sola entrega produce efectos 
cancelatorios (art. 1° de la Res. 033-96-SUNARP). 
 
- Por disposición  de la Ley Nº 27616, del 29/12/2001, los registradores y notarios 
públicos deberán requerir el pago del impuesto al patrimonio automotriz, en caso 



que la venta sea de un vehículo, por la formalización e inscripción de la 
transferencia. 
 
 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto al Patrimonio Vehicular grava la propiedad de los vehículos, 
automóviles, camionetas station wagons, camiones, buses y omnibuses con una 
antigüedad no mayor de tres (3) años plazo que se computa a partir de la primera 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. Ahora bien, cuando se efectúe 
cualquier transferencia de propiedad del vehículo sujeto a este impuesto, el 
adquirente asumirá la condición de contribuyente a  partir del 01 de enero del año 
siguiente de producida la transferencia (arts. 30° y 31° de la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93 modificada por Ley Nº 27616 del 
29/12/2001). 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la venta en el país de bienes muebles, 
salvo la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o 
jurídicas que no realicen actividad empresarial (arts. 1° y 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN MUEBLE CON PAGO POR ARMADAS 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR, 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 VENDEDOR es propietario de la computadora marca ....., modelo 
....., versión ..... y Nº de serie ....., que tiene las siguientes características técnicas: 
 
........................................ 
 
........................................ 
 
........................................ 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de este documento y sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 



 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don .......... ................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, de lo cual se deja constancia con 
la sola suscripción del mismo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en las cláusulas cuarta y quinta de este 
documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y funcionamiento en que se 
encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación 
a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO TERCERA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la 
cláusula segunda de este documento con relación al perfecto estado de 
conservación y funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél 
se obliga al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al 
momento de la transferencia. 
 



GARANTÍA: 
 
DÉCIMO CUARTA.- 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 COMPRADOR. Dicha fianza 
se realiza en calidad de ilimitada, irrevocable y de ejecución inmediata. 
 
Asimismo, conforme al inciso primero del artículo 1883 del Código Civil, queda 
establecido que el fiador hace expresa renuncia al beneficio de excusión, por lo 
que para la ejecución de la garantía no será necesario efectuar previamente la 
excusión de los bienes de EL COMPRADOR. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 
DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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 VENDEDOR                    EL COMPRADOR 
 
     EL FIADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 947 (Transferencia de propiedad de bien mueble) 
Art. 1233 (Pago con títulos valores) 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss.  
Art. 1868 (Definición de fianza) y ss.  
Art. 1883, inc. 1° (Improcedencia del beneficio de excusión por renuncia expresa) 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY 27287 
Art. 119 (Letra de Cambio) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Si la transferencia fuera de un bien mueble registrable, un vehículo por ejemplo, 
se inscribirá además de la transferencia una prenda legal por el saldo deudor. Por 
lo tanto, una vez cancelado el precio de venta deberá presentarse una declaración 
jurada con firma legalizada donde se declare la cancelación total del mismo. 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la venta en el país de bienes muebles, 
salvo la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o 
jurídicas que no realicen actividad empresarial (arts. 1° y 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE CON PAGO AL CONTADO 
 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; y de otra parte don BBB, identificado 
con D.N.I. Nº ........ y su esposa, doña CCC, identificada con D.N.I. Nº ........ ambos 
domiciliados en ......................., a quienes en lo sucesivo se les denominará LOS 
COMPRADORES; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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. EL VENDEDOR adquirió la 
propiedad del inmueble de su anterior propietario Don ........................., mediante 
escritura pública extendida por ante el Notario Público de ..., Don ......, conforme 
obra en el asiento ...... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el inmueble a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra desocupado, en perfecto 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 VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de LOS 
COMPRADORES. Por su parte, LOS COMPRADORES se obligan a pagar a EL 
VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que LOS 
COMPRADORES cancelarán en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de 
suscripción de la escritura pública que origine esta minuta, con constancia notarial 
de dicho pago que se servirá efectuar el notario público. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
anterior, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a LOS COMPRADORES tomar efectiva posesión de dicho 
bien. 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los recibos 



cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente a los 3 últimos periodos anuales inmediatos anteriores a la fecha 
del presente contrato. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de LOS 
COMPRADORES. 
 
OCTAVA.- LOS COMPRADORES se obligan a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
NOVENA.- LOS COMPRADORES deberán recibir el bien objeto de la prestación a 
cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, declarando 
conocer el estado de conservación y habitabilidad en que se encuentra.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo 
se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la 
cláusula segunda de este documento, con relación al perfecto estado de 
conservación y habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se 
obliga al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento 
de la transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por LOS COMPRADORES. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a LOS COMPRADORES, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que LOS COMPRADORES, por su parte, asumirán los 



tributos que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a 
ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
 
 
 
  EL VENDEDOR                  LOS COMPRADORES 
 
 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble) 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss.  
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.LEG. Nº 776 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 



Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- La intervención conjunta de ambos cónyuges en los actos de adquisición, 
disposición o gravamen de bienes inmuebles sociales es requisito ineludible para 
la inscripción de tales actos en el Registro de Propiedad Inmueble. Esto no es 
aplicable en los casos en que uno de los cónyuges tenga poder especial del otro 
para la realización de alguno de tales actos o cuando se trate de una adquisición a 
título gratuito (art. 2° de la Res. 033-96-SUNARP). 
 
- En el caso de que el precio de venta sea cancelado con cheque de gerencia 
deberá declararse expresamente la cancelación del precio (art. 1° de la Res. 033-
96-SUNARP). 
 
- Para su elevación a escritura pública, la minuta debe estar autorizada por 
abogado con expresa mención de su número de colegiación. (art. 18° de la Ley del 
Notariado, Decreto Ley 26002). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, siendo sujeto pasivo del impuesto, en calidad de 
contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La base imponible del 
impuesto es el valor del autovaluo del predio correspondiente al ejercicio en que 
se produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al Por Mayor para 
Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es del 3% de dicho valor, siendo de 
cargo exclusivo del adquiriente sin admitirse pacto en contrario (arts. 21°, 23°, 24° 
y 25° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93, 
modificado por Ley Nº 27616, del 29/12/2001).  
 
- El Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, siendo 
sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales 
o jurídicas propietarias de los predios. Ahora bien, cuando se efectúe cualquier 
transferencia de propiedad, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1° de enero del año siguiente de producida la transferencia (arts. 8°, 9° y 
10° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93). 
 
- Por disposición de la Ley Nº 27616 del 29/12/2001,  modificatoria de la Ley de 
Tributación Municipal, los registradores y notarios deberán requerir que se acredite 
el pago de los impuestos de alcabala y predial que gravan los predios objeto de 
transferencia para la formalización e inscripción de la compraventa. 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la primera venta de inmueble que 
realicen los constructores de los mismos (inc. d del art. 1° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 



Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). En este caso, para 
determinar la base imponible del impuesto, se excluirá del monto de la 
transferencia el valor del terreno, considerándose que éste representa el 50% del 
valor total de la transferencia del inmueble (num. 9 del art. 5° del Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto 
Supremo 29-94-EF del 29/03/94).  
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE CON PAGO POR ARMADAS 
 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos 
en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 ....., cuyos linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en 
el referido documento registral. EL VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble 
de su anterior propietario Don ........................., mediante escritura pública 
extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme obra en el asiento 
...... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el inmueble a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra desocupado, en perfecto 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 VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 



 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. (*) 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/.........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don.......... ................... las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
anterior, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho 
bien. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los 
recibos cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente al trimestre inmediato anterior a la fecha del presente contrato. 



 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y habitabilidad en que se 
encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación 
a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO TERCERA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la 
cláusula segunda de este documento con relación al perfecto estado de 
conservación y habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se 
obliga al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento 
de la transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SEXTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 



 
DÉCIMO SÉTIMA.- 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: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
 EL VENDEDOR                    EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1118 (Hipotecas legales), inc 1). 
Art. 1233 (Pago con títulos valores) 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss.  
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY Nº 27287 
Art. 119 (Letra de cambio) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D.LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En este caso, por el saldo deudor se constituirá hipoteca legal, siendo necesario 
para el levantamiento de esta garantía real la presentación de una escritura 



pública de cancelación de saldo de precio y levantamiento de hipoteca (art. 62° del 
Reglamento General de las Inscripciones del 21/12/36).  
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, siendo sujeto pasivo del impuesto, en calidad de 
contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La base imponible del 
impuesto es el valor del autovaluo del predio correspondiente al ejercicio en que 
se produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al Por Mayor para 
Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es del 3% de dicho valor, siendo de 
cargo exclusivo del adquiriente sin admitirse pacto en contrario (arts. 21°, 23°, 24° 
y 25° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93, 
modificado por Ley Nº 27616, del 29/12/2001).  
 
- El Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, siendo 
sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales 
o jurídicas propietarias de los predios. Ahora bien, cuando se efectúe cualquier 
transferencia de propiedad, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1° de enero del año siguiente de producida la transferencia (arts. 8°, 9° y 
10° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93). 
 
- Por disposición de la Ley Nº 27616 del 29/12/2001,  modificatoria de la Ley de 
Tributación Municipal, los registradores y notarios deberán requerir que se acredite 
el pago de los impuestos de alcabala y predial que gravan los predios objeto de 
transferencia para la formalización e inscripción de la compraventa. 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la primera venta de inmueble que 
realicen los constructores de los mismos (inc. d del art. 1° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). En este caso, para 
determinar la base imponible del impuesto, se excluirá del monto de la 
transferencia el valor del terreno, considerándose que éste representa el 50% del 
valor total de la transferencia del inmueble (num. 9 del art. 5° del Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto 
Supremo 29-94-EF del 29/03/94).  
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON PRECIO FIJADO PARTE EN DINERO Y PARTE EN 
OTRO BIEN 
 
Señor Notario: 
 



Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR, 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 VENDEDOR 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 ....., cuyos linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en 
el referido documento. Dicha propiedad fue adquirida de su anterior propietario 
Don .........., mediante escritura pública extendida por ante el Notario Público ........, 
conforme obra en el asiento ..... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia de que el inmueble a que se refiere 
la cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
habitabilidad, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien a que se contrae la cláusula primera en favor de EL 
COMPRADOR. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL 
VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación asciende a la suma de S/. ..... 
(..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR cancelará de la siguiente 
forma: 
 
1.- Con la transferencia de la propiedad de un vehículo usado, marca ....., modelo 
....., año de fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº de serie ..... y con 
placa de rodaje Nº ....., el mismo que las partes valorizan en la suma de S/. ..... 
(..... y 00/100 nuevos soles). 
 
Se deja constancia que el vehículo a que se refiere esta cláusula es de propiedad 
de EL COMPRADOR y se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario. 
 



2.- Con la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), en dinero en efectivo, que 
será pagado de la siguiente forma: 
 
a) S/. ..... el día ................. 
 
b) S/. ..... el día ................. 
 
c) S/. ..... el día ................. 
 
d) S/. ..... el día ................. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/.........., S/..........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los literales a), b), c) y d) del numeral 2 de 
la cláusula anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento 
allí indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don........... ......................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
CALIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- En armonía con lo dispuesto por el artículo 1531 del Código Civil, las 
partes manifiestan que la transferencia de la propiedad del vehículo descrito en la 
cláusula cuarta se efectúa en parte de pago del precio pactado por la venta del 
inmueble a que se contrae la cláusula primera; en consecuencia, la presente 
relación contractual es de compraventa y se regirá por las normas que regulan 
dicho contrato.   
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el inmueble objeto de la 
prestación a su cargo en la fecha de la firma de la escritura pública que origine 
esta minuta, acto que se verificará con la entrega de las llaves del inmueble, con 
constancia notarial. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los 
recibos cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente al trimestre inmediato anterior a la fecha del presente contrato. 
 



DÉCIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del inmueble objeto de la prestación a su cargo en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR deberá recibir el vehículo que EL 
COMPRADOR le entrega en parte de pago del precio pactado, declarando 
conocer el estado de conservación y funcionamiento en que éste se encuentra.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento; 
consecuentemente deberá transferir la propiedad y entregar a EL VENDEDOR el 
vehículo descrito en dicha cláusula, en la fecha de la firma de la escritura pública 
que origine esta minuta, acto que se verificará con la entrega física de dicho bien, 
así como de los documentos y llaves del mismo. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL COMPRADOR se obliga a realizar todos los actos y a 
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la 
transferencia de la propiedad del vehículo objeto de la prestación a su cargo en 
favor de EL VENDEDOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL COMPRADOR se obliga a recibir el inmueble objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR en la forma y oportunidad pactadas en la 
cláusula octava de este documento. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Ambas partes declaran que los bienes objeto de sus 
respectivas prestaciones se encuentran, al momento de celebrarse este contrato, 
libres de toda carga, gravamen, medida judicial o extrajudicial y en general de todo 
acto o circunstancia que impida, prive o limite el derecho de propiedad, posesión o 
uso de dichos bienes. No obstante, ambos se obligan recíprocamente al 
saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos previstos en el 
art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO SEXTA.- No obstante la declaración relativa al estado de conservación, 
habitabilidad y funcionamiento, respectivamente, de los bienes a que se refieren 
las cláusulas segunda y cuarta de este documento, ambas partes se obligan 
recíprocamente al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al 
momento de la transferencia. 
 
GARANTÍA: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En este contrato participa Don ................, 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 COMPRADOR. Dicha 
fianza se realiza en calidad de ilimitada, irrevocable y de ejecución inmediata. 



 
Asimismo, conforme al inciso primero del artículo 1883 del Código Civil, queda 
establecido el fiador hace expresa renuncia al beneficio de excusión, por lo que 
para la ejecución de la garantía no será necesario efectuar previamente la 
excusión de los bienes de EL COMPRADOR. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por ambas en forma equivalente. 
 
DÉCIMO NOVENA.- Ambas partes declaran que al momento de celebrarse este 
contrato, no tienen ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto de los 
bienes objeto de las prestaciones a su cargo.(*) 
 
VIGÉSIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
Esta misma estipulación regirá en forma inversa en lo que respecta a la prestación 
a cargo de EL COMPRADOR consistente en la transferencia del vehículo descrito 
en la cláusula cuarta como parte de pago. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En todo 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. 
 



Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  EL VENDEDOR                EL COMPRADOR 
 
            EL FIADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1118 (Hipotecas legales), inc. 1º. 
Art. 1233 (Pago con Títulos Valores) 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss.  
Art. 1531 (Normas para la calificación del contrato). 
Art. 1868 (Definición de fianza) y ss. 
Art. 1883, inc. 1° (Improcedencia del beneficio de excusión por renuncia expresa). 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY 27287 
Art. 119 (Letra de Cambio) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D.LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Si el precio es pagado con otro bien, por ejemplo un vehículo, previamente 
deberá inscribirse dicha transferencia en el registro vehicular para que proceda la 
inscripción de la compraventa del inmueble (art. 2019° del Código Civil). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, siendo sujeto pasivo del impuesto, en calidad de 
contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La base imponible del 
impuesto es el valor del autovaluo del predio correspondiente al ejercicio en que 
se produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al Por Mayor para 
Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es del 3% de dicho valor, siendo de 
cargo exclusivo del adquiriente sin admitirse pacto en contrario (arts. 21°, 23°, 24° 
y 25° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93, 
modificado por Ley Nº 27616, del 29/12/2001).  



 
- El Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, siendo 
sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales 
o jurídicas propietarias de los predios. Ahora bien, cuando se efectúe cualquier 
transferencia de propiedad, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1° de enero del año siguiente de producida la transferencia (arts. 8°, 9° y 
10° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93). 
 
- Por disposición de la Ley Nº 27616 del 29/12/2001,  modificatoria de la Ley de 
Tributación Municipal, los registradores y notarios deberán requerir que se acredite 
el pago de los impuestos de alcabala y predial que gravan los predios objeto de 
transferencia para la formalización e inscripción de la compraventa. 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la primera venta de inmueble que 
realicen los constructores de los mismos (inc. d del art. 1° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). En este caso, para 
determinar la base imponible del impuesto, se excluirá del monto de la 
transferencia el valor del terreno, considerándose que éste representa el 50% del 
valor total de la transferencia del inmueble (num. 9 del art. 5° del Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto 
Supremo 29-94-EF del 29/03/94).  
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN INCIERTO 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa de bienes inciertos 
que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ..., inscrita 
en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con 
domicilio en .................... y representada por su gerente general don .............., con 
poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo 
sucesivo se denominará LA VENDEDORA; 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 ....., con domicilio en .................... y representada por su 
gerente general don .............., con poderes inscritos en el asiento ......... de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA 
COMPRADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 



dedicarse a la importación, ensamblaje y comercialización de toda clase de 
equipos e instrumental médico quirúrgico para cirugía especializada.   
 
SEGUNDA.- LA COMPRADORA es una persona jurídica de derecho privado 
organizada como asociación civil que funciona como clínica quirúrgica en diversas 
especialidades, tales como ............, ................., ................., entre otras; y que 
requiere adquirir los equipos e instrumental médico quirúrgico que por la 
naturaleza del presente contrato se describen sólo en especie y cantidad en la 
cláusula tercera de este documento.   
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir, en 
favor de LA COMPRADORA, la propiedad de los siguientes bienes que se 
describen en especie y cantidad: 
 
1.- Un equipo para cirugía laparascópica con capacidad de ......  
 
2.- Un equipo para cirugía endoscópica con capacidad de ......  
 
3.- Un tomógrafo axial computarizado con capacidad de ......   
 
Se deja establecido que los referidos bienes deben ser nuevos y de última 
generación.  
 
Por su parte, LA COMPRADORA se obliga a pagar a LA VENDEDORA el monto 
total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad 
convenidas. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio de cada uno de los bienes objeto de la prestación se fija en 
las siguientes sumas: 
 
1.- El equipo para cirugía laparascópica en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 
 
2.- El equipo para cirugía endoscópica en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), y 
 
3.- El tomógrafo axial computarizado en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 
 
El precio total de los bienes asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos 
soles), que LA COMPRADORA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en 
la fecha de entrega de los bienes individualizados, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula décima de este documento. 
 
El pago se efectuará en el domicilio de LA COMPRADORA. 
 



ELECCIÓN DE LOS BIENES: 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que la elección de los bienes objeto de la 
prestación, que en este contrato se han determinado sólo en especie y cantidad, 
corresponderá a LA COMPRADORA. 
 
SEXTA.- LA COMPRADORA está obligada a practicar la elección en el plazo de 
..... días contados a partir de la fecha de celebración del presente contrato, y 
dentro de ese mismo plazo deberá cursar comunicación escrita a LA 
VENDEDORA describiendo específicamente los bienes ya individualizados. 
 
SÉTIMA.- La elección a que se refieren las cláusulas precedentes, tendrá carácter 
irrevocable una vez comunicada a LA VENDEDORA en la forma establecida.  
 
OCTAVA.- En caso que LA COMPRADORA no practicase la elección dentro del 
plazo estipulado, ésta corresponderá a LA VENDEDORA quien deberá practicar 
dicha elección en el plazo de ..... días contados a partir del vencimiento del plazo 
otorgado a LA COMPRADORA y comunicarla a esta última en la misma forma 
indicada en la cláusula sexta del presente documento. 
 
En este supuesto LA VENDEDORA no podrá elegir bienes de calidad inferior a la 
media. 
 
NOVENA.- Si ninguna de las partes practicara la elección en los plazos 
estipulados en las cláusulas sexta y octava, el presente contrato quedará resuelto 
de pleno derecho.   
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar los bienes individualizados en 
forma conjunta y dentro de los ..... días siguientes de practicada la elección por 
cualquiera de las partes, verificándose dicho acto con la entrega física de los 
referidos bienes en el domicilio de LA COMPRADORA. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar todos los documentos 
relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la prestación. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA COMPRADORA se obliga a pagar el precio convenido 
en la oportunidad, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este 
documento. 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA COMPRADORA se obliga a recibir los bienes 
individualizados en el lugar, forma y oportunidad pactados. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 



DÉCIMO CUARTA.- LA VENDEDORA se compromete a que los bienes objeto de 
la prestación a su cargo se encuentren al momento de la entrega, libres de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
LA VENDEDORA se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos 
los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Del mismo modo, LA VENDEDORA se obliga al saneamiento 
por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine 
la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
LA COMPRADORA. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- LA VENDEDORA se compromete, al momento de la entrega 
de los bienes, a no tener ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto 
de ellos. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
VENDEDORA asumirá o reembolsará a LA COMPRADORA, si es el caso, los 
tributos que correspondan a los bienes materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que LA COMPRADORA, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En todo 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 ..... 
 
 
 
 LA VENDEDORA               LA COMPRADORA 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 947 (Transferencia de propiedad de bien mueble). 
Art. 1142 (Obligación de dar bien incierto) y ss. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1532 (Bienes susceptibles de compraventa). 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa de bien futuro 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 VENDEDOR; 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 
COMPRADOR, 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 VENDEDOR es propietario del terreno urbano ubicado en 
........................., distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., el mismo que se 
encuentra inscrito en la partida registral Nº ..... del Registro de la Propiedad 
Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan 
consignados en el referido documento registral. EL VENDEDOR adquirió la 
propiedad del inmueble de su anterior propietario Don ........................., mediante 
escritura pública extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme 
obra en el asiento ....... de la referida partida registral del citado Registro de la 
Propiedad Inmueble de ..... 



 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que sobre el terreno descrito en la 
cláusula anterior ha proyectado construir un inmueble de dos plantas, de acuerdo 
con los planos de edificación que ha entregado a EL COMPRADOR, habiendo 
éste expresado su conformidad con dicho proyecto de edificación. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir, en 
favor de EL COMPRADOR, la propiedad del terreno y del inmueble de dos plantas 
de existencia futura, a que se refieren las cláusulas primera y segunda 
respectivamente de este documento. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a 
pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, 
en la forma, oportunidad y lugar convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y en armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. (*) 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don........ ..................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
  
 



SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
CONDICIÓN SUSPENSIVA: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que tratándose en este caso de una venta de bien 
futuro, el presente contrato queda sujeto a la condición suspensiva de que el bien 
llegue a tener existencia, en aplicación del artículo 1534 del Código Civil. 
 
OCTAVA.- Las partes convienen en que, el plazo para que el bien materia de este 
contrato llegue a tener existencia, será no mayor a ..... meses contados a partir de 
la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta minuta. 
 
NOVENA.- Se deja establecido que, para efectos de este contrato, la existencia 
del bien se producirá sólo cuando materialmente guarde exacta semejanza con su 
representación gráfica en los planos respectivos, así como su valor de acuerdo a 
los anexos que forman parte integrante en este contrato. 
 
DÉCIMA.- Queda establecido, como consecuencia de lo estipulado en las 
cláusulas anteriores que en caso el bien objeto de la prestación a cargo de EL 
VENDEDOR no llegase a existir en el plazo estipulado por las partes, o no se 
ajusten a los anexos, aquél se obliga a devolver la parte del precio que EL 
COMPRADOR hubiere pagado hasta entonces más los intereses compensatorios 
correspondientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las actividades 
necesarias para que el bien objeto de la prestación a su cargo llegue a tener 
existencia en el plazo pactado en la cláusula octava de este documento. Esta 
obligación incluye, además de la edificación, la obtención de todos los documentos 
exigidos por ley, tales como licencia de construcción y declaratoria de fábrica, 
entre otros.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la 
prestación a su cargo dentro de los ..... días de producida su existencia, acto que 
se verificará con la entrega de las llaves del inmueble, procurándole a EL 
COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho bien. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos 
relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a 
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la 
transferencia de la propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor 
de EL COMPRADOR, una vez que el bien llegue a tener existencia. 
 



DÉCIMO QUINTA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación 
a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL VENDEDOR declara que el terreno sobre el cual existirá el 
bien objeto de la prestación a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse 
este contrato, libre de toda carga, gravamen, derecho real de garantía, medida 
judicial o extrajudicial y en general de todo acto o circunstancia que impida, prive o 
limite la libre disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. 
No obstante, EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que 
comprenderá todos los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por vicios ocultos y 
por hecho propio existentes al momento de la entrega del bien materia de este 
contrato. 
 
DÉCIMO NOVENA.- En este contrato participa Don ................, identificado con 
D.N.I. Nº ....... y domiciliado en ........, quien voluntariamente se constituye en fiador 
de la obligación asumida por EL COMPRADOR. Dicha fianza se realiza en calidad 
de ilimitada, irrevocable y de ejecución inmediata. 
 
Asimismo, conforme al inciso primero del artículo 1883 del Código Civil, queda 
establecido el fiador hace expresa renuncia al beneficio de excusión, por lo que 
para la ejecución de la garantía no será necesario efectuar previamente la 
excusión de los bienes de EL COMPRADOR. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
VIGÉSIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
EL COMPRADOR. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse 
este contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto 
del terreno sobre el cual se edificará el bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  EL VENDEDOR                 EL COMPRADOR 
 
     EL FIADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1118 (Hipoteca legal), inc. 1°. 
Art. 1233 (Pago con títulos valores) 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1534 (Compraventa de bien futuro). 
Art. 1868 (Definición de fianza) y ss. 
Art. 1883, inc. 1° (Improcedencia del beneficio de excusión por renuncia expresa). 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY 27287 
Art. 119 (Letra de cambio) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 



NOTAS REGISTRALES: 
 
- La escritura pública que origine la presente minuta se inscribirá solamente para 
efectos de inscribir la transferencia de propiedad del terreno. En consecuencia, la 
transferencia del bien futuro no será materia de inscripción sino hasta que cobre 
existencia dicho bien y se regularice la inscripción de la declaratoria de fábrica (art. 
2015° del Código Civil).  
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE ESPERANZA INCIERTA 
 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa de esperanza 
incierta 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario de un terreno de cultivo de un área 
aproximada de ..... hectáreas, en el cual se dedica habitualmente a la actividad 
agrícola y en particular a la siembra y cosecha de maíz durante dos temporadas al 
año, en los meses de junio y noviembre, en forma regular.   
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que a la fecha de la firma de este 
documento, el terreno de cultivo a que se refiere la cláusula precedente se 
encuentra sembrado de maíz en toda su extensión, estimándose en base a las 
cosechas de las temporadas anteriores que la actual siembra producirá 
aproximadamente ..... toneladas de maíz de primera calidad. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir en 
favor de EL COMPRADOR, la propiedad de la totalidad de la cosecha de maíz que 
produzca el terreno sembrado, a que alude la cláusula precedente, y que 
corresponde a la primera temporada del año en curso. Por su parte, EL 
COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio 
pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 



 
CUARTA.- El precio total del bien objeto de la prestación a cargo de EL 
VENDEDOR asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL 
COMPRADOR cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de 
suscripción de este documento y sin más constancia que las firmas de las partes 
puestas en él. 
 
ESPERANZA INCIERTA: 
 
QUINTA.- Ambas partes declaran que el presente contrato de compraventa es de 
esperanza incierta; en consecuencia EL COMPRADOR asume el riesgo de la 
eventual inexistencia del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR o 
de la posibilidad de que aquél no llegue a existir en la cantidad y calidad previstas, 
en cuyo caso no será exigible la devolución o la reducción del precio pagado. 
 
Del mismo modo, queda convenido que EL COMPRADOR no estará obligado a 
realizar ningún pago adicional en el caso que la cosecha de maíz supere en 
cantidad y calidad lo establecido por las partes en las previsiones iniciales. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar la totalidad de la cosecha de maíz 
que es objeto de la prestación a su cargo, dentro de los ... (...) días siguientes a la 
fecha en que se culmine con el proceso de recolección del referido producto, 
correspondiente a la primera temporada del presente año. 
 
El lugar de entrega será el domicilio de EL COMPRADOR. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos necesarios y a 
adoptar todas las previsiones razonables y diligentes a fin de procurar la obtención 
del mayor volumen de cosecha posible. 
 
OCTAVA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma, oportunidad y lugar pactados. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 



 
DÉCIMO SEGUNDA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO 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: 
 
DÉCIMO 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo 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 VENDEDOR                EL COMPRADOR 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 947 (Transferencia de propiedad de bien mueble). 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1535 (Riesgos de cuantía y calidad del bien futuro). 
Art. 1536 (Compraventa de esperanza incierta). 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROMESA DE VENTA DE BIEN AJENO 
 
Conste por el presente documento el contrato de promesa de venta de bien ajeno 
que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ....., inscrita 
en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con 
domicilio en ........................, y representada por su gerente general don ......., con 
poderes inscritos en el asiento ........ del referido Registro, a quien en lo sucesivo 
se denominará LA PROMITENTE; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA PROMITENTE es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la compra y venta de vehículos usados. 
 
SEGUNDA.- En el marco de su actividad comercial LA PROMITENTE ha recibido 
el vehículo usado marca ....., modelo ....., año de fabricación ....., de color ....., Nº 
de motor ....., Nº de serie ..... y con placa de rodaje Nº ....., de parte de su 
propietario don ..................., para la promoción y venta de dicho vehículo. 
 
TERCERA.- LA PROMITENTE deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento, 
sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario, lo cual ha sido 
constatado por EL COMPRADOR. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, LA PROMITENTE se obliga a conseguir que 
el propietario del vehículo descrito en la cláusula segunda se obligue a transferir la 
propiedad de dicho bien en favor de EL COMPRADOR. Por su parte, EL 
COMPRADOR se obliga a pagar a LA PROMITENTE el monto establecido en la 
cláusula siguiente, en calidad de retribución, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
RETRIBUCIÓN, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
QUINTA.- La retribución en favor de LA PROMITENTE asciende a la suma de S/. 
..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR pagará en dinero, 
íntegramente y al contado en la fecha de celebración del contrato de compraventa 
con el propietario del vehículo descrito en la cláusula segunda. 



 
Este pago se efectuará en el domicilio de EL COMPRADOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- LA PROMITENTE se obliga a desplegar su actividad diligentemente para 
conseguir por todos los medios lícitos que el propietario del vehículo descrito en la 
cláusula segunda, se obligue a transferir la propiedad de dicho bien en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
SÉTIMA.- Será de exclusiva cuenta y responsabilidad de LA PROMITENTE, las 
condiciones por las cuales el propietario del vehículo que se promete en venta, 
transferirá la propiedad del mismo. 
 
OCTAVA.- LA PROMITENTE se obliga realizar la prestación a su cargo dentro de 
un plazo no mayor de ..... días contados a partir de la fecha de suscripción de este 
documento. 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que se tendrá por cumplida la prestación a cargo 
de LA PROMITENTE en el momento de la celebración del contrato de 
compraventa entre el propietario del vehículo y EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar a LA PROMITENTE la retribución 
pactada en la cláusula quinta, en el momento, forma y lugar convenidos. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR se obliga a celebrar el contrato de 
compraventa con el propietario del vehículo descrito en la cláusula segunda de 
este documento, en los términos que correspondan, incluyendo la inscripción del 
vehículo. 
 
CLÁUSULA INDEMNIZATORIA: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 1470 del Código 
Civil, ambas partes acuerdan que, una vez vencido el plazo a que se refiere la 
cláusula octava sin que LA PROMITENTE haya cumplido la prestación a su cargo, 
éste deberá abonar a EL COMPRADOR la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos 
soles) en concepto de indemnización. 
 
Del mismo modo, en caso LA PROMITENTE cumpla la prestación a su cargo pero 
EL COMPRADOR no desee celebrar el contrato de compraventa del vehículo, 
éste abonará en favor del primero la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) 
en concepto de indemnización. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA PROMITENTE declara que el bien objeto de la promesa 
de venta se encuentra libre de toda carga, gravamen, derecho real de garantía, 



medida judicial o extrajudicial y en general de todo acto o circunstancia que 
impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión 
o uso del bien. No obstante, LA PROMITENTE asume solidariamente con el 
propietario del vehículo la respectiva obligación de saneamiento por evicción, que 
comprenderá todos los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Del mismo modo, LA PROMITENTE asumirá solidariamente 
con el propietario del vehículo la obligación de saneamiento por vicios ocultos 
existente al momento de la transferencia. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos en partes iguales por EL PROMITENTE y EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- LA PROMITENTE declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no existe ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la promesa de venta.(*) 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
PROMITENTE, en forma solidaria con el propietario del bien, asumirá o 
reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que correspondan al 
bien materia del contrato hasta antes de la transferencia; mientras que EL 
COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con motivo de 
dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 
DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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 ..... 
 
  LA PROMITENTE    EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 947 (Transferencia de propiedad de bien mueble). 
Art. 1470 (Promesa de la obligación o del hecho de un tercero) y ss. 
Art. 1529  (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1537 (Compromiso de venta de bien ajeno). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON PRECIO FIJADO POR EL ARBITRIO DE UN TERCERO 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebran de 
una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida 
electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en 
.................... y debidamente representada por su gerente general don .............., 
con poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien 
en lo sucesivo se denominará LA VENDEDORA; 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 ....., con domicilio en .................... y 
debidamente representada por su gerente general don .............., con poderes 
inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo 
se denominará LA COMPRADORA; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la comercialización de equipos y maquinarias industriales de cualquier 
clase, tanto nuevos como usados. 
 
SEGUNDA.- LA VENDEDORA es propietaria de la máquina trituradora, moledora 
y mezcladora usada, marca ....., modelo ....., Nº de serie ....., con capacidad de 



......, la misma que a la fecha de celebración de este contrato se encuentra en 
buen estado de conservación y funcionamiento.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir en 
favor de LA COMPRADORA, la propiedad del bien descrito en la cláusula segunda 
de este documento. Por su parte, LA COMPRADORA se obliga a pagar a LA 
VENDEDORA, en la forma y oportunidad convenidas, el monto total del precio que 
se determinará en la forma establecida en las cláusulas cuarta y quinta.  
 
PRECIO, DETERMINACIÓN, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que la determinación del precio del bien objeto de 
la prestación a cargo de LA VENDEDORA se dejará librada al arbitrio de un 
tercero, en los términos a que se contrae la cláusula quinta, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 1544 del Código Civil. 
 
Una vez determinado el precio, éste deberá ser cancelado por LA 
COMPRADORA, en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de entrega del 
bien a que se refiere la cláusula sétima. 
 
El lugar de pago será el domicilio de LA COMPRADORA. 
 
ARBITRIO DEL TERCERO: 
 
QUINTA.- Las partes designan como tercero arbitrador al Sr. ............., con D.N.I. 
Nº ..... y con domicilio en ..................., perito tasador registrado, especialista en 
tasaciones de toda clase de equipos y maquinarias industriales, quien deberá 
determinar el precio del bien con arbitrio equitativo y tomando en consideración las 
cualidades objetivas del referido bien, así como su antigüedad, estado de 
conservación, funcionamiento y demás caracteres. 
 
El tercero arbitrador deberá determinar el precio del bien en un plazo no mayor de 
..... días de haber recibido la solicitud escrita de tasación por parte de LA 
VENDEDORA. Dentro del mismo plazo deberá comunicar el precio ya 
determinado a ambas partes, por escrito y simultáneamente. 
 
PRESERVACIÓN DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que en la eventualidad de que el tercero arbitrador 
designado en la cláusula quinta, por cualquier circunstancia no pudiera o no 
quisiera cumplir con la determinación del precio del bien, aquellos procurarán 
preservar el presente contrato sustituyendo al arbitrador, eligiendo otra forma de 
determinación del precio del bien o recurriendo al juez competente para dichos 
efectos. 
 



OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo dentro de los ... (...) días de comunicada la determinación del precio por 
parte del tercero o, si fuere el caso, por otra vía alternativa.  
 
La entrega del bien se verificará con la entrega física y se efectuará en el domicilio 
de LA COMPRADORA. 
 
OCTAVA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
NOVENA.- LA VENDEDORA se obliga a realizar todos los actos y a suscribir 
todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de 
la propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de LA 
COMPRADORA. 
 
DÉCIMA.- LA COMPRADORA se obliga a pagar el precio determinado por el 
tercero, en el momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este 
documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- LA COMPRADORA deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de LA VENDEDORA, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y funcionamiento en que se 
encuentra.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA VENDEDORA declara que el bien objeto de la 
prestación a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre 
de toda carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial 
y en general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
LA VENDEDORA se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos 
los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO TERCERA.- No obstante la declaración de LA VENDEDORA en la 
cláusula segunda de este documento con relación al perfecto estado de 
conservación y funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél 
se obliga al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al 
momento de la transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por LA COMPRADORA. 



 
DÉCIMO QUINTA.- LA VENDEDORA declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SEXTA.- En las relaciones personales entre las partes, LA VENDEDORA 
asumirá o reembolsará a LA COMPRADORA, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que LA COMPRADORA, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- 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: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En todo 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 ..... 
 
 
 
 
 
  LA VENDEDORA    LA COMPRADORA 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1407 (Arbitrio equitativo). 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1544 (Determinación del precio por un tercero). 
 



 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON PRECIO FIJADO POR BOLSA 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebran de 
una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ........ inscrita en la partida 
electrónica Nº ........ del Registro de Personas Jurídicas de ..................., con 
domicilio en .................... y debidamente representada por su gerente general 
don................, a quien en lo sucesivo se denominará LA VENDEDORA; 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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, 
cuyo objeto social principal es la importación habitual de productos alimenticios de 
primera necesidad. 
 
SEGUNDA.- LA VENDEDORA es propietaria de ...TM de la mercadería café, de 
procedencia colombiana, que se encuentran a la fecha de celebración del 
presente contrato totalmente nacionalizadas y libres de pago por concepto de 
aduana. 
 
LA VENDEDORA deja constancia que el bien materia del presente contrato se 
encuentra en buen estado sanitario y de conservación, siendo aptos para 
consumo humano, contando con su correspondiente certificado sanitario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir en 
favor de EL COMPRADOR, la propiedad del producto descrito en la cláusula 
segunda de este documento. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a 
LA VENDEDORA, en la forma y oportunidad convenidas, el monto total del precio 
que se determinará en la forma establecida en las cláusulas cuarta y quinta.  
 
PRECIO, DETERMINACIÓN, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que el precio del bien objeto de la prestación a 
cargo de LA VENDEDORA se determinará por bolsa; en consecuencia dicho 
precio será el que tenga en la Bolsa de Productos de ..... , al cierre de sus 
operaciones el día ..... de ..... de ...., el mismo que será publicado en el boletín 
oficial de la referida institución. 



 
Una vez determinado el precio, éste deberá ser cancelado por EL COMPRADOR, 
en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de entrega del producto a que se 
refiere la cláusula segunda. 
 
El lugar de pago será en los almacenes......, ubicado en ........................., de 
propiedad de LA VENDEDORA, en donde se encuentra almacenado el producto. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo, al día siguiente de producida la determinación del precio por efecto de la 
publicación oficial a que se refiere la cláusula anterior. 
 
La referida entrega se realizará en los almacenes......, ubicado en ........................., 
de propiedad de LA VENDEDORA, en donde se encuentra almacenado el bien 
materia de la venta. 
 
SEXTA.- LA VENDEDORA se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
SÉTIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio determinado por bolsa, en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
OCTAVA.- LA VENDEDORA declara que el bien objeto de la prestación a su 
cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, LA VENDEDORA se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
NOVENA.- No obstante la declaración de LA VENDEDORA en la cláusula 
segunda de este documento, con relación al buen estado de conservación y 
salubridad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
EL COMPRADOR. 



 
DÉCIMO PRIMERA.- LA VENDEDORA declara que al momento de celebrarse 
este contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto 
del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
VENDEDORA asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO 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: 
 
DÉCIMO 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO QUINTA.- En todo 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 ..... 
 
  LA VENDEDORA               EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1529 (Definición de compraventa)  y ss. 
Art. 1545 (Determinación del precio en bolsa o mercado). 
 
LEY DEL MERCADO DE VALORES, D. LEG Nº 861. 
Art. 138 (Obligaciones de las bolsas). 
 
LEY SOBRE BOLSAS DE PRODUCTOS, LEY Nº 26361. 
Art. 1 (Finalidad) y ss. 



 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON PRECIO FIJADO POR PESO 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebran de 
una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ..., inscrita en la partida 
electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en 
.................... y representada por su gerente general don .............., con poderes 
inscritos en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo 
se denominará LA VENDEDORA; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la comercialización de atún y sardinas enlatadas. 
 
SEGUNDA.- EL COMPRADOR es una persona natural organizada como 
comerciante individual, que se dedica a la venta de comidas preparadas en su 
establecimiento que conduce como restaurante de comida nacional. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir la 
propiedad de ... kilos de atún enlatado y de ... kilos de sardina enlatada en favor 
de EL COMPRADOR. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a LA 
VENDEDORA el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la 
forma y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio total por la cantidad de kilos de atún enlatado a que se refiere 
la cláusula anterior asciende a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), a razón de S/. 
..... por cada kilo; y el precio total por la cantidad de kilos de sardina enlatada 
asciende a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), a razón de S/. ..... por cada kilo; 
precio que EL COMPRADOR cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en 
la fecha de entrega de la referida mercadería por parte de LA VENDEDORA. 
 
FIJACIÓN DEL PRECIO POR PESO: 
 



QUINTA.- Las partes dejan establecido que el precio unitario por cada kilo así 
como el total de la mercadería, a que se contrae la cláusula precedente, se refiere 
al peso neto de la misma; en consecuencia, no se tendrá en consideración para 
efectos de la entrega a la que LA VENDEDORA está obligada, el peso de las 
latas, envases u otras envolturas que contengan la mercadería materia del 
presente contrato. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar los bienes objeto de la prestación 
a su cargo dentro de los ... días siguientes a la fecha de la firma de este 
documento, acto que se verificará con la entrega física de la mercadería descrita 
en la cláusula tercera. 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el lugar de entrega de la mercadería materia 
de este contrato, será el domicilio de EL COMPRADOR. 
 
OCTAVA.- LA VENDEDORA se obliga a realizar todos los actos que sean 
necesarios a fin de entregar la mercadería objeto de la prestación a su cargo, en el 
volúmen pactado en consideración a su peso neto, de conformidad con la cláusula 
quinta de este documento.  
 
NOVENA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR deberá recibir los bienes objeto de la prestación a 
cargo de LA VENDEDORA, en el lugar, forma y oportunidad pactadas. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA VENDEDORA se compromete, al momento de la 
entrega de los bienes, a no tener ninguna obligación tributaria pendiente de pago 
respecto de ellos. 
 
DÉCIMO TERCERA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
VENDEDORA asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan a los bienes materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 



DÉCIMO 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: 
 
DÉCIMO 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SEXTA.- En todo 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 ..... 
 
  LA VENDEDORA     EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1548 (Precio determinado por peso). 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos 
en las cláusulas siguientes: 
 



ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 ....., cuyos linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en 
el referido documento registral. EL VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble 
de su anterior propietario Don ........................., mediante escritura pública 
extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme obra en el asiento 
.... de la mencionada partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el inmueble a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra desocupado, en perfecto 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 VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación, EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/........ y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 



anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don....... ....................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
cuarta, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho 
bien. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los 
recibos cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente a los tres periodos anuales inmediatos anteriores a la fecha del 
presente contrato. 
 
NOVENA - EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y habitabilidad en que se 
encuentra. 
 
GARANTÍA HIPOTECARIA: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- A fin de garantizar el cumplimiento de la prestación a cargo 
de EL COMPRADOR consistente en el pago del saldo de precio estipulado en la 
cláusula cuarta, éste conviene en constituir en favor de EL VENDEDOR primera y 
preferencial hipoteca sobre el bien materia del presente contrato. 
 
DÉCIMO TERCERA.- La hipoteca a que se contrae la cláusula anterior se 
constituye hasta por la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), y su vigencia 



se extenderá hasta la cancelación de la última armada indicada en la cláusula 
cuarta de este documento y, de ser el caso, los intereses que pudieran generarse. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes dejan constancia que la mencionada garantía 
hipotecaria comprende tanto el terreno como las construcciones existentes y las 
que pudieran levantarse en el futuro, los aires, servidumbres, lo inherente y 
accesorio a la propiedad, y todo cuanto de hecho o por derecho le corresponda al 
bien hipotecado, sin reserva ni limitación alguna. 
 
DÉCIMO QUINTA.- En el improbable caso de ejecución de la garantía hipotecaria 
constituida en la cláusula décimo segunda, las partes acuerdan valorizar el 
inmueble hipotecado en la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). Las 2/3 
partes de la valorización indicada servirán de base para el remate de ley. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Salvo la hipoteca que se constituye en la cláusula décimo 
segunda, EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo 
se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la cláusula 
segunda de este documento con relación al perfecto estado de conservación y 
habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO NOVENA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
VIGÉSIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 



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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
     EL VENDEDOR     EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1097 (Definición de hipoteca) y ss. 
Art. 1233 (Pago con títulos valores) y ss. 
 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL: 
Art. 720 (Procedencia y competencia del proceso de ejecución de garantías). 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY Nº 27287. 
Art. 119 (Letra de cambio) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D.LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 



 
- Los derechos notariales y registrales serán calculados en base a los dos actos 
contenidos en el presente documento (compraventa e hipoteca). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, siendo sujeto pasivo del impuesto, en calidad de 
contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La base imponible del 
impuesto es el valor del autovaluo del predio correspondiente al ejercicio en que 
se produce la transferencia, ajustado por el Índice de Precios al Por Mayor para 
Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es del 3% de dicho valor, siendo de 
cargo exclusivo del adquiriente sin admitirse pacto en contrario (arts. 21°, 23°, 24° 
y 25° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93, 
modificado por Ley Nº 27616, del 29/12/2001).  
 
- El Impuesto Predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, siendo 
sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales 
o jurídicas propietarias de los predios. Ahora bien, cuando se efectúe cualquier 
transferencia de propiedad, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1° de enero del año siguiente de producida la transferencia (arts. 8°, 9° y 
10° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93). 
 
- Por disposición de la Ley Nº 27616 del 29/12/2001,  modificatoria de la Ley de 
Tributación Municipal, los registradores y notarios deberán requerir que se acredite 
el pago de los impuestos de alcabala y predial que gravan los predios objeto de 
transferencia para la formalización e inscripción de la compraventa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON GARANTÍA PRENDARIA 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 



 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario del vehículo usado marca ....., modelo 
....., año de fabricación ....., de color ......, Nº de motor ....... y con placa de rodaje 
............. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de este documento y sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don........ ..................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 



SEXTA.- El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL 
VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, de lo cual se deja constancia con 
la sola suscripción del mismo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, y a su 
entera satisfacción, declarando conocer el estado de conservación y 
funcionamiento en que se encuentra. 
 
GARANTÍA PRENDARIA:(*) 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- A fin de garantizar el cumplimiento de la prestación a cargo 
de EL COMPRADOR consistente en el pago del saldo de precio estipulado en la 
cláusula cuarta, éste conviene en constituir en favor de EL VENDEDOR primera y 
preferencial prenda sobre el bien materia del presente contrato. 
 
DÉCIMO TERCERA.- La prenda a que se contrae la cláusula anterior se 
constituye sin desplazamiento, en consecuencia el bien prendado quedará en 
posesión de EL COMPRADOR durante todo el tiempo de vigencia de dicho 
derecho real de garantía, asumiendo éste todas las obligaciones y 
responsabilidades inherentes a esta clase de prenda. 
 
DÉCIMO CUARTA.- La prenda a que se contrae la cláusula décimo segunda se 
constituye hasta por la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), y su vigencia 
se extenderá hasta la cancelación de la última armada indicada en la cláusula 
cuarta de este documento y, de ser el caso, los intereses moratorios que pudieran 
generarse, así como los gastos. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Queda expresamente establecido que, conforme al artículo 
1069º del Código Civil, en caso que EL COMPRADOR incumpla con el pago de 
alguna de las armadas referidas en la cláusula cuarta, EL VENDEDOR podrá 



ejecutar extrajudicialmente el bien prendado. En consecuencia, EL VENDEDOR 
se encontrará facultado para vender el bien a cualquier tercero siempre que el 
precio pagado por éste no sea inferior a las 4/5 partes del importe referido en la 
cláusula cuarta. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Salvo la prenda que se constituye en la cláusula décimo 
segunda, EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo 
se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la cláusula 
segunda de este documento con relación al perfecto estado de conservación y 
funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO NOVENA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
VIGÉSIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- En todo 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 VENDEDOR     EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1055 (Definición de prenda) y ss. 
Art. 1069 (Ejecución del bien prendado). 
Art. 1364 (Gastos y tributos del contrato). 
Art. 1495 (Derechos que comprende el saneamiento). 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY Nº 27287: 
Art. 119 (Letra de cambio) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- Los derechos notariales y registrales serán calculados en base a los dos actos 
contenidos en el presente documento (compraventa y prenda). 
 
- Conforme a los artículos 5° al 9° del Decreto Supremo 053-68-HC del 29/02/68, 
para que proceda la inscripción, las operaciones de compraventa de bienes 
muebles en el Registro Fiscal de Venta a Plazos, deberá cumplirse con los 
siguientes requisitos: 
 
a. Se debe tratar de bienes muebles identificables con pago de su precio por 
cuotas sucesivas. 
 
b. Se presentará una solicitud que contenga los datos de identificación del 
bien (marca, modelo, número de serie y otros), indicación del número o importe de 
las cuotas y fechas de vencimiento final. 
 



c. Todas las cuotas representativas de las armadas convenidas deben ser de 
importe igual. 
 
d. Se presentarán los documentos que acrediten la propiedad o el derecho 
con que procede el vendedor, acompañando copia del contrato de compraventa 
debidamente firmado por los contratantes. 
 
e. Los plazos de cancelación de precio no deben ser superiores a quince 
meses. 
 
f. Las cuotas iniciales pagaderas en dinero en efectivo al momento de 
pactarse la operación de compraventa deben ser menores al 30% del respectivo 
precio total. 
 
g. En el contrato de compraventa deberá constar necesariamente el precio 
que tenga el bien mueble cuando se vende al contado y, en cláusula aparte, el 
cálculo de los intereses anuales.  
 
- En el caso de que la venta sea de un vehículo, deberá presentarse para su 
inscripción en el Registro Vehicular el acta notarial de transferencia de bienes 
muebles registrables, conforme a lo previsto en el D.Ley Nº 26002, Ley del 
Notariado (D.S. Nº 036-2001-JUS del 25/10/2001). Asimismo, deberá anexarse al 
contrato, los siguientes documentos: 
 
a) Tarjeta de propiedad (original). 
 
b) Certificado de gravamen. 
 
c) Vigencia de poder (en el caso de que el vendedor sea persona jurídica). 
 
- En el caso de que el precio de venta sea cancelado con cheque de gerencia, se 
entenderá producido el pago sólo en la medida en que resulte indubitable la 
voluntad de quien recibe el título valor de que su sola entrega produce efectos 
cancelatorios (art. 1° de la Res. 033-96-SUNARP). 
 
- Por disposición  de la Ley Nº 27616, del 29/12/2001, los registradores y notarios 
públicos deberán requerir el pago del impuesto al patrimonio automotriz, en caso 
que la venta sea de un vehículo, por la formalización e inscripción de la 
transferencia. 
 
 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto al Patrimonio Vehicular grava la propiedad de los vehículos, 
automóviles, camionetas station wagons, camiones, buses y omnibuses con una 
antigüedad no mayor de tres (3) años plazo que se computa a partir de la primera 



inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. Ahora bien, cuando se efectúe 
cualquier transferencia de propiedad del vehículo sujeto a este impuesto, el 
adquirente asumirá la condición de contribuyente a  partir del 01 de enero del año 
siguiente de producida la transferencia (arts. 30° y 31° de la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93 modificada por Ley Nº 27616 del 
29/12/2001). 
 
- El Impuesto General a las Ventas grava la venta en el país de bienes muebles, 
salvo la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o 
jurídicas que no realicen actividad empresarial (arts. 1° y 2° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, Decreto Supremo 055-99-EF del 15/04/99). 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON GARANTÍA DE FIANZA 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR, con la intervención de don CCC, identificado con D.N.I. Nº ........, 
de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL FIADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario del equipo de grabación profesional 
usado marca ....., modelo ....., versión ..... y Nº de serie ....., que tiene las 
siguientes características técnicas: 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 



 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de este documento y sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. 
 
El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL VENDEDOR. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/......... y S/..........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don........ .................., las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, de lo cual se deja constancia con 
la sola suscripción del mismo. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 



OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, declarando conocer el 
estado de conservación y funcionamiento en que se encuentra. 
 
GARANTÍA DE FIANZA: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- A fin de garantizar el cumplimiento de la prestación a cargo 
de EL COMPRADOR, consistente en el pago del saldo de precio estipulado en la 
cláusula cuarta, interviene en este acto don CCC  en calidad de FIADOR, cuyos 
datos de identificación obran en la introducción del presente documento, a fin de 
prestar fianza sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática,  en 
respaldo de todas y cada una de las obligaciones asumidas por EL COMPRADOR 
en este contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Se deja constancia que EL FIADOR renuncia al beneficio 
de excusión y en consecuencia podrá serle exigido por EL VENDEDOR el pago de 
la obligación en caso de incumplimiento de EL COMPRADOR, sin necesidad de 
hacerse antes excusión en los bienes de este último. 
 
DÉCIMO TERCERA.- La fianza a que se contrae la cláusula décimo primera se 
constituye por el monto total del saldo pendiente de pago, sus intereses, costas y 
costos del proceso judicial que eventualmente se inicie, y su vigencia se extenderá 
hasta la cancelación de la última armada indicada en la cláusula cuarta de este 
documento y de los demás conceptos señalados en esta cláusula. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a 
su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO QUINTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR en la cláusula 
segunda de este documento con relación al perfecto estado de conservación y 
funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 



saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine 
la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En todo 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 VENDEDOR    EL COMPRADOR 
 
       EL FIADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 



 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1868  (Definición de fianza) y ss. 
Art. 1883, inc. 1° (Improcedencia del beneficio de excusión por renuncia expresa). 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY Nº 27287: 
Art. 119 (Letra de cambio) y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN GRAVADO CON GARANTÍA  
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos 
en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 ....., cuyos linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en 
el referido documento registral. EL VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble 
de su anterior propietario Don ........................., mediante escritura pública 
extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme obra en el asiento 
..... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el inmueble descrito en la 
cláusula anterior se encuentra, a la fecha de celebración de este contrato, gravado 
con primera garantía hipotecaria hasta por la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos 
soles), en favor del banco ....., por motivo de un mutuo hipotecario respecto del 
cual a EL VENDEDOR le resta cancelar dos cuotas correspondientes a los meses 
de ..... y ..... del año en curso.  La referida hipoteca se encuentra inscrita en el 
asiento ...... de la partida electrónica referida en la cláusula anterior. 



 
TERCERA.- EL VENDEDOR deja constancia, igualmente, que el inmueble a que 
se refiere la cláusula primera se encuentra desocupado, en perfecto estado de 
conservación y habitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por el uso 
normal y ordinario.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR transfiere la propiedad del 
bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. Por su parte, 
EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio 
pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
QUINTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y en dos armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... en la fecha de inscripción en los Registros Públicos del levantamiento 
de la hipoteca a que se refiere la cláusula segunda de este documento. 
 
El pago del saldo se efectuará en el domicilio de EL VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
anterior, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho 
bien. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los recibos 
cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente a los tres periodos anuales inmediato anteriores a la fecha del 
presente contrato. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 



propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a continuar pagando la obligación 
garantizada por la hipoteca constituida sobre el bien materia de este contrato en 
los términos convenidos con el acreedor hipotecario, hasta su total cancelación. 
En caso contrario, EL COMPRADOR, a fin de evitar la ejecución de la garantía 
hipotecaria, podrá cancelar la obligación pendiente de pago, en cuyo caso EL 
COMPRADOR podrá optar por ejercer el derecho de repetir dicho pago contra EL 
VENDEDOR o compensarlo con el saldo pendiente a que se refiere el numeral 2 
de la cláusula quinta. 
 
DÉCIMA.- Inmediatamente después de efectuado el último pago, EL VENDEDOR 
está obligado a realizar todos los actos y a suscribir todos los documentos que 
sean necesarios a fin de levantar la referida hipoteca e inscribir el levantamiento 
de la misma en los Registros Públicos, a su costo. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula quinta de este documento. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando en este acto conocer el estado de conservación y habitabilidad en que 
se encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Salvo la hipoteca a que se refiere la cláusula segunda, EL 
VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo se encuentra, 
al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, gravamen, derecho 
real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de todo acto o 
circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el derecho de 
propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se obliga al 
saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos previstos en el 
art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO CUARTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, hecha en la 
cláusula segunda de este documento, con relación al perfecto estado de 
conservación y habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, se obliga 
al saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR, salvo lo previsto en la cláusula décima. 



 
DÉCIMO SEXTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 
DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
       EL VENDEDOR        EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1097 (Definición de hipoteca) y ss. 
Art. 1288 (Definición de compensación) y ss. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1532 (Bienes susceptibles de compraventa). 



 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº  776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN EMBARGADO  
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 VENDEDOR deja constancia que el vehículo descrito en la 
cláusula anterior se encuentra, a la fecha de celebración de este contrato, 
embargado en forma de inscripción hasta por la suma de S/. ..... (..... y 00/100 
nuevos soles), en favor de don ....................., con D.N.I. Nº ..... y domicilio en 
......................, en el proceso cautelar iniciado por éste contra EL VENDEDOR con 
motivo de una deuda de dinero discutida y resuelta a favor del primero en el 
proceso principal seguido entre ambos ante el ..... Juzgado Especializado en lo 
Civil de ....., Exp. Nº ....., y respecto de la cual resta cancelar la suma de S/. ..... 
(..... y 00/100 nuevos soles).   
 
TERCERA.- EL VENDEDOR deja constancia, asimismo, que el vehículo a que se 
refiere la cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario, en forma particular. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 



del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
QUINTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y en dos armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de este documento sin más constancia que 
las firmas de las partes puestas en él. 
 
2.- S/. ..... en la fecha de inscripción del levantamiento del embargo a que se 
refiere la cláusula segunda de este documento. 
 
El lugar de pago de las dos armadas será el domicilio de EL VENDEDOR. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, acto que se verificará con la 
entrega física del vehículo y las llaves del mismo. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a cancelar la obligación a que se refiere la 
cláusula segunda, en un plazo no mayor de ..... días de suscrito este documento. 
En caso contrario, EL COMPRADOR, a fin de evitar el remate del bien materia del 
presente contrato, podrá cancelar la obligación pendiente de pago, en cuyo caso 
podrá optar por ejercer el derecho de repetir dicho pago contra EL VENDEDOR, o 
compensarlo con la suma adeudada a que se refiere el numeral 2 de la cláusula 
quinta. 
 
DÉCIMA.- Inmediatamente de efectuada la cancelación de la obligación a que se 
refiere la cláusula segunda, EL VENDEDOR está obligado a realizar todos los 
actos y a suscribir todos los documentos que sean necesarios a fin de levantar el 
mencionado embargo e inscribir el levantamiento del mismo en el registro 
correspondiente. 
 



DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula quinta de este documento. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y funcionamiento en que se 
encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Salvo el embargo a que se refiere la cláusula segunda, EL 
VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo se encuentra, 
al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, gravamen, derecho 
real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de todo acto o 
circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el derecho de 
propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se obliga al 
saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos previstos en el 
art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO CUARTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la cláusula 
segunda de este documento, con relación al perfecto estado de conservación y 
funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo.(*) 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 
DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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 VENDEDOR     EL COMPRADOR 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1532 (Bienes susceptibles de compraventa). 
 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL: 
Art. 642 (Embargo). 
Art. 656 (Embargo en forma de inscripción). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D.LEG. Nº 766: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA DE BIEN EN LITIGIO  
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos 
en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 ....., cuyos linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en 
el referido documento registral. EL VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble 
de su anterior propietario Don ........................., mediante escritura pública 
extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme obra en el asiento 
..... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que, a la fecha de celebración de 
este contrato, el inmueble descrito en la cláusula anterior se encuentra ocupado 
precariamente y en proceso judicial de desalojo seguido contra don .................,  
ante el ..... Juzgado Especializado en lo Civil de ....., Exp. Nº ..... 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar 
convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y en dos armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... dentro de los tres días siguientes de producida la desocupación del 
inmueble por parte del ocupante precario, sea que dicha desocupación se 
produzca por voluntad propia o en ejecución del respectivo lanzamiento. 
 
El pago del saldo se efectuará en el domicilio de EL VENDEDOR. 
 



OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo dentro de los tres días siguientes de producida la desocupación por parte 
del ocupante precario, acto que se verificará con la entrega de las llaves del 
mencionado inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión 
de dicho bien. 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los recibos 
cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente a los tres últimos periodos anuales inmediatos anteriores a la 
fecha del presente contrato. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a continuar activamente y en forma diligente 
el proceso judicial de desalojo a que se refiere la cláusula segunda, interponiendo 
los escritos y recursos que sean necesarios, hasta la desocupación definitiva del 
bien materia de este contrato. EL COMPRADOR, si lo tiene a bien, podrá 
colaborar en dicho proceso judicial. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, declarando desconocer el 
estado de conservación y habitabilidad en que se encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Salvo el proceso de desalojo a que se refiere la cláusula 
segunda, EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a su cargo 
se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga, 
gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en general de 
todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o el 
derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, EL VENDEDOR se 
obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los conceptos 
previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por vicios ocultos 
y por hecho propio existentes al momento de la transferencia. 
 



GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO QUINTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
       EL VENDEDOR    EL COMPRADOR 
 
 
 
 



NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 949 (Transferencia de propiedad de bien inmueble). 
Art. 1118 (Hipotecas legales), inc 1º. 
Art. 1288 (Definición de compensación) y ss. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1532 (Bienes susceptibles de compraventa). 
 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 
Art. 97 (Intervención coadyuvante) 
Art. 585 (Desalojo) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA A SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa a satisfacción del 
comprador que celebran, de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº 
........, inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas 
de ....., con domicilio en .................., y representada por su gerente general don 
..........., con poder inscrito en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a 
quien en lo sucesivo se denominará LA VENDEDORA; 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 ....., con domicilio en .................., y 
representada por su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento 
....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA 
COMPRADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la actividad vitivinícola. 
 
SEGUNDA.- LA COMPRADORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, 
cuyo objeto social principal es dedicarse al negocio de venta de comidas y bebidas 
en el local que conduce como restaurante y bar, ubicado en ..............  



 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir, en 
favor de LA COMPRADORA, la propiedad de un lote de 500 botellas de vino tinto 
marca ....., cosecha ..... Por su parte, LA COMPRADORA se obliga a pagar a LA 
VENDEDORA el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la 
forma y oportunidad convenidas, y una vez producida la aceptación de satisfacción 
a que se refiere la cláusula quinta de este documento. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio total del lote de botellas de vino tinto objeto de la prestación a 
cargo de LA VENDEDORA asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos 
soles), que LA COMPRADORA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, al 
día siguiente de comunicada la aceptación a satisfacción a que se refiere la 
cláusula siguiente. 
 
El lugar de pago será el domicilio de LA VENDEDORA. 
 
CLÁUSULA A SATISFACCIÓN: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato de compraventa es a 
satisfacción de LA COMPRADORA, en aplicación del artículo 1571 del Código 
Civil; en consecuencia LA COMPRADORA deberá comunicar su satisfacción o 
rechazo del vino tinto materia del contrato, en un plazo no mayor de ..... días de 
recibido el lote de botellas de dicha mercadería.  
 
SEXTA.- Queda convenido que LA COMPRADORA deberá comunicar su 
satisfacción o rechazo del vino tinto materia del contrato, por cualquier medio 
escrito. En caso que LA COMPRADORA no comunicara su satisfacción o rechazo 
dentro del plazo y en la forma estipulados, se entenderá que el referido vino tinto 
comprado es de su entera satisfacción. 
 
SÉTIMA.- Se deja establecido que, para efectos de expresar su satisfacción, en 
ningún caso LA COMPRADORA podrá degustar más del .....% del total del lote de 
botellas de vino tinto.  
 
OCTAVA.- En caso de que LA COMPRADORA comunique su rechazo del vino 
tinto materia de este contrato, estará obligada a restituirlo inmediatamente a LA 
VENDEDORA con la sola excepción de las botellas que fueron objeto de la 
degustación. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
NOVENA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de la firma de este documento, acto que se verificará con la 



entrega física de la totalidad del lote de 500 botellas de vino tinto en el domicilio de 
LA COMPRADORA. 
 
DÉCIMA.- LA COMPRADORA se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- LA COMPRADORA deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de LA VENDEDORA, en la forma y oportunidad pactadas.  
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos  que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por LA COMPRADORA. 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA VENDEDORA declara que al momento de celebrarse 
este contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto 
del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
VENDEDORA asumirá o reembolsará a LA COMPRADORA, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que LA COMPRADORA, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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 ..... 



 
         LA VENDEDORA   LA COMPRADORA 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1571 (Compraventa a satisfacción). 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA A PRUEBA 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa a prueba 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 
VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario de una máquina fotocopiadora usada, 
marca ....., modelo ....., versión ..... y Nº de serie ....., que tiene las siguientes 
características técnicas: 
 
......................................................... 
 
......................................................... 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR deja constancia que el bien a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento, 
sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario, lo cual ha sido 
comprobado por EL COMPRADOR. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir, en 
favor de EL COMPRADOR, la propiedad del bien descrito en la cláusula primera 
de este documento. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL 
VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma 



y oportunidad convenidas, y una vez realizada la prueba a que se refiere la 
cláusula quinta de este documento. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y al contado, al día siguiente de comunicada la 
aceptación a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
El lugar de pago será el domicilio de EL VENDEDOR. 
 
CLÁUSULA A PRUEBA: 
 
QUINTA.- Las partes declaran que el presente contrato de compraventa es a 
prueba, en aplicación del artículo 1572 del Código Civil, y en consecuencia se 
encuentra sujeto a la condición suspensiva de que el bien tenga las cualidades 
idóneas para la finalidad a que está destinado. 
 
SEXTA.- Queda convenido que EL COMPRADOR deberá realizar la prueba del 
bien materia de este contrato, en un plazo no mayor de ..... días de recibido el 
bien, pudiendo EL VENDEDOR presenciar la prueba por sí o con intervención del 
técnico que designe a su costo. EL COMPRADOR comunicará su aceptación o 
rechazo dentro del mismo plazo y por cualquier medio escrito. En caso que EL 
COMPRADOR no comunicara su aceptación o rechazo dentro del plazo y en la 
forma estipulados, se entenderá que el bien tiene las cualidades requeridas, ha 
satisfecho la prueba y es idóneo para la finalidad a que está destinado, en cuyo 
caso el contrato surtirá todos sus efectos.  
 
SÉTIMA.- En caso que EL COMPRADOR comunicara su rechazo del bien materia 
de este contrato, estará obligado a restituirlo inmediatamente a EL VENDEDOR en 
el mismo estado en que fue recibido. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de la firma de este documento, acto que se verificará con la 
entrega física del referido bien en el domicilio de EL COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 



DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación 
a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO CUARTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la cláusula 
segunda de este documento, con relación al perfecto estado de conservación y 
funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 



DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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 VENDEDOR       EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 171 (Modalidades del acto jurídico) y ss. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1572 (Compraventa a prueba) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA SOBRE MUESTRA 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa sobre muestra que 
celebran, de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita 
en la partida electrónica Nº ....... del Registro de Personas Jurídicas de ......., con 
domicilio en .................., y representada por su gerente general don ......., con 
poder inscrito en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a quien en lo 
sucesivo se denominará LA VENDEDORA; 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 ....., con domicilio en .................., y 
representada por su gerente general don ......., con poder inscrito en el asiento ..... 
de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA 
COMPRADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA VENDEDORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la comercialización de toda clase de telas. 
 
SEGUNDA.- LA COMPRADORA es una persona jurídica de derecho privado 
constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 
dedicarse a la confección de ternos y otros trajes de vestir. 
 
TERCERA.- Asimismo, LA COMPRADORA declara haber recibido de LA 
VENDEDORA, en calidad de muestra, un fardo de tela de paño inglés de doble 
ancho. Queda expresamente establecido que las partes convienen que dicha 
muestra servirá de referente para verificar la idoneidad del producto referido en la 
cláusula siguiente. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, LA VENDEDORA se obliga a transferir, en 
favor de LA COMPRADORA, la propiedad de un lote de 100 fardos de tela de 
paño inglés de doble ancho, los mismos que deben ser de la misma calidad que la 
muestra referida en la cláusula anterior. Por su parte, LA COMPRADORA se 
obliga a pagar a LA VENDEDORA el monto total del precio pactado en la cláusula 
siguiente, en la forma y oportunidad convenidas, y una vez efectuada la 
aprobación a que se refiere la cláusula quinta de este documento. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
QUINTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de LA VENDEDORA 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que LA 
COMPRADORA cancelará en dinero, íntegramente y al contado, al día siguiente 
de comunicada la verificación a que se refiere la cláusula siguiente. 
 
El lugar de pago será el domicilio de LA VENDEDORA. 
 
CLÁUSULA SOBRE MUESTRA: 
 
SEXTA.- Las partes declaran que el presente contrato de compraventa es sobre 
muestra, en aplicación del artículo 1573 del Código Civil, en consecuencia LA 
COMPRADORA se reserva el derecho de resolver el contrato en caso que los 
fardos de la tela materia de este contrato no sean de la misma calidad y 
características que la muestra referida en la cláusula tercera, la misma que le ha 
sido entregada para su verificación. EL VENDEDOR tendrá el derecho de 
concurrir por sí o mediante el tercero que designe, al acto de verificación de la 
identidad de la muestra con los fardos de tela que son materia del presente 
contrato. 



 
SÉTIMA.- Queda convenido que LA COMPRADORA deberá aprobar la calidad  y 
características de la tela materia de este contrato en un plazo no mayor de ..... 
días de recibida y comunicar su aceptación o rechazo dentro del mismo plazo y 
por cualquier medio escrito. En caso que LA COMPRADORA no comunicara su 
aprobación o rechazo dentro del plazo y en la forma estipulados, se entenderá que 
la tela entregada es conforme a la muestra, perdiendo LA COMPRADORA el 
derecho a resolver el contrato por dicha causal. 
 
OCTAVA.- En caso que LA COMPRADORA estableciera que no existe identidad 
entre la muestra y el lote de tela, comunicará su rechazo y estará obligado a 
restituir dicho bien inmediatamente a LA VENDEDORA en el mismo estado en que 
fue recibida, bajo responsabilidad. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
NOVENA.- LA VENDEDORA se obliga a entregar la totalidad de los fardos de tela 
materia del presente contrato, el día ......., en el domicilio de LA COMPRADORA. 
Dichos fardos de tela deben ser del mismo tipo y calidad que la muestra referida 
en la cláusula tercera. 
 
DÉCIMA.- LA COMPRADORA se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento, forma y lugar pactados en la cláusula quinta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- LA COMPRADORA deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de LA VENDEDORA, en la forma y oportunidad pactadas.  
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por LA COMPRADORA. 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA VENDEDORA declara que al momento de celebrarse 
este contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto 
del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, LA 
VENDEDORA asumirá o reembolsará a LA COMPRADORA, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que LA COMPRADORA, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 



DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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 ..... 
 
  LA VENDEDORA   LA COMPRADORA 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1573 (Compraventa sobre muestra). 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA POR EXTENSIÓN 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa por extensión 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 VENDEDOR; 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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario del terreno urbano 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 ....., el mismo que cuenta con un área de ..... m2 y cuyos linderos y 
medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. EL 
VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble de su anterior propietario Don 
........................., mediante escritura pública extendida por ante el Notario Público 
de ... Don ......, conforme obra el asiento ..... de la referida partida electrónica. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
SEGUNDA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. 
Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total 
del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
TERCERA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) por cada metro 
cuadrado, haciendo un total de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) que EL 
COMPRADOR cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de 
suscripción de la escritura pública que origine esta minuta, con constancia notarial 
de dicho pago que se servirá efectuar el notario público. 
 
CLÁUSULA POR EXTENSIÓN: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que, en aplicación del artículo 1574 del Código 
Civil, el presente contrato de compraventa es por extensión. Consecuentemente 
en la eventualidad que se compruebe que el bien materia del contrato es de mayor 
extensión que la indicada en la cláusula primera, EL COMPRADOR está obligado 
a pagar en dinero dicho exceso, atendiendo al precio del metro cuadrado. 
 
Del mismo modo, en caso de comprobarse que el bien materia del contrato es de 
menor extensión que la indicada en la cláusula primera, EL VENDEDOR está 
obligado a devolver en dinero lo que se le hubiere pagado de más, atendiendo al 
precio del metro cuadrado. 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el plazo para determinar el exceso o defecto 
en la extensión del terreno materia del contrato es de ...... contados a partir de la 
fecha de suscripción de esta minuta. Vencido dicho plazo se entenderá que las 
partes se hacen mutua y recíproca donación de cualquier exceso o diferencia que 



pudiera existir, renunciando a cualquier acción legal tendiente a exigir pago 
adicional o reintegro alguno. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
tercera, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho bien. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula tercera de este documento. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a 
su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 



transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  EL VENDEDOR       EL COMPRADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1574 (Compraventa por extensión o cabida). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
 
 
 
 
 



 
COMPRAVENTA AD CORPUS 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa ad corpus 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 VENDEDOR; 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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario del terreno urbano 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 ....., el mismo que cuenta con un área de ..... m2 y cuyos linderos y 
medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. EL 
VENDEDOR adquirió la propiedad del inmueble de su anterior propietario Don 
................, mediante escritura pública extendida por ante el Notario Público de ... 
Don ......, conforme obra en el asiento ...... de la referida partida electrónica. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
SEGUNDA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR transfiere la propiedad del 
bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR. Por su parte, 
EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio 
pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
TERCERA.- El precio total del bien objeto de la prestación a cargo de EL 
VENDEDOR asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) que EL 
COMPRADOR cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de 
suscripción de la escritura pública que origine esta minuta, con constancia notarial 
de dicho pago que se servirá efectuar el notario público. 
 
CLÁUSULA AD CORPUS: 
 
CUARTA.- Las partes acuerdan que, en aplicación del artículo 1577 del Código 
Civil, el presente contrato de compraventa es ad corpus. Consecuentemente, a 
pesar que se compruebe que el bien materia del contrato es de menor extensión 
que la indicada en la cláusula primera, EL COMPRADOR está obligado a pagar la 
totalidad del precio pactado. 
 



Del mismo modo, en caso de comprobarse que el bien materia del contrato es de 
mayor extensión que la indicada en la cláusula primera, EL VENDEDOR no tiene 
derecho a que se le pague suma adicional alguna por el referido exceso en la 
extensión del terreno. 
 
QUINTA.- Queda convenido, que en caso se comprobase  que la extensión del 
terreno indicada en el contrato difiere de la extensión real en más de una décima 
parte, EL COMPRADOR seguirá obligado a pagar la totalidad del precio pactado, 
no siendo de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1577 del 
Código Civil. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SEXTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
tercera, procurándole a EL COMPRADOR tomar efectiva posesión de dicho bien. 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a la 
propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el 
momento y forma pactados en la cláusula tercera de este documento. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la prestación a cargo 
de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a 
su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 



DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO QUINTA.- 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: 
 
DÉCIMO SEXTA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  EL VENDEDOR    EL COMPRADOR 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss.  
Art. 1577 (Compraventa ad corpus). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 



Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA SOBRE DOCUMENTOS 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa sobre documento 
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 VENDEDOR; 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 COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR es propietario de un lote de 25,000 cajas de jugo 
pasteurizado de un litro cada una, elaborado en Italia y actualmente en tránsito 
rumbo a la ciudad de Lima, según los conocimientos de embarque que en 
fotocopia legalizada han sido entregados a EL COMPRADOR para acreditar la 
existencia de la referida mercadería. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
SEGUNDA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad de la totalidad del lote de cajas de jugo a que se refiere la cláusula 
primera en favor de EL COMPRADOR. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga 
a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula 
siguiente, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
TERCERA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y al contado, en la fecha de recepción del 
respectivo conocimiento de embarque. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar físicamente a EL COMPRADOR 
el documento original del conocimiento de embarque que acredita la existencia del 



bien materia del contrato. Dicha entrega se efectuará en la fecha de suscripción de 
este documento sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él.  
 
QUINTA.- Las partes acuerdan, en aplicación del artículo 1580 del Código Civil, 
que el presente contrato de compraventa es sobre documento, por lo tanto la 
entrega del mencionado conocimiento de embarque equivale a la entrega del lote 
de cajas de jugo que aquél representa. 
 
SEXTA.- Queda convenido, como consecuencia de lo establecido en la cláusula 
precedente, que a partir de la fecha de entrega del referido conocimiento de 
embarque, EL COMPRADOR asume los derechos y obligaciones que emanan del 
mismo y que correspondían a EL VENDEDOR. 
 
SÉTIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el momento 
y forma pactados en la cláusula tercera de este documento. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la 
celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán asumidos por 
EL COMPRADOR. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este contrato, 
no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del bien objeto 
de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR asumirá 
o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que correspondan al 
bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras que EL 
COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con motivo de 
dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO 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: 
 
DÉCIMO 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 



 
DÉCIMO TERCERA.- En todo 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 VENDEDOR   EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529  (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1580 (Entrega de títulos en la compraventa sobre documentos). 
Art. 1581 (Oportunidad y lugar de pago). 
 
LEY DE TÍTULOS VALORES, LEY Nº 27287: 
Art. 247 (Contenido del conocimiento de embarque) y ss. 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa con reserva de propiedad 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 VENDEDOR; 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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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. EL VENDEDOR adquirió la 



propiedad del inmueble de su anterior propietario Don ........................., mediante 
escritura pública extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme 
obra en el asiento ..... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR 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 VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR, 
con sujeción al pacto previsto en la cláusula sexta. Por su parte, EL 
COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio 
pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 
cancelará en dinero, íntegramente y por armadas, en la siguiente forma y 
oportunidades: 
 
1.- S/. ..... en la fecha de suscripción de la escritura pública que origine esta 
minuta y sin más constancia que las firmas de las partes puestas en dicho 
documento. 
 
2.- S/. ..... el día ................. 
 
3.- S/. ..... el día ................. 
 
4.- S/. ..... el día ................. 
 
5.- S/. ..... el día ................. 
 
El lugar de pago de todas las armadas será el domicilio de EL VENDEDOR. 
 
QUINTA.- A efectos de garantizar el cumplimiento de su obligación EL 
COMPRADOR gira en favor de EL VENDEDOR cuatro letras de cambio por los 
siguientes valores: S/..........., S/..........., S/........ y S/.........; dichas sumas 
incorporan los importes establecidos en los numerales 2, 3, 4, y 5 de la cláusula 
anterior más los correspondientes intereses a la fecha de vencimiento allí 
indicadas para cada una de ellas. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las citadas cambiales se encuentran avaladas 
por Don...... ................, las cuales podrán ser descontadas en el sistema 
financiero. 



 
PACTO DE RESERVA DE PROPIEDAD: 
 
SEXTA.- Las partes acuerdan, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1583 del 
Código Civil, incorporar en el presente contrato el pacto de reserva de propiedad 
en favor de EL VENDEDOR. En consecuencia éste conservará la propiedad del 
bien materia del presente contrato aun cuando la posesión del mismo haya sido 
entregada a EL COMPRADOR. 
 
SÉTIMA.- Se deja establecido que el pacto de reserva de propiedad a que se 
refiere la cláusula anterior, tendrá vigencia hasta que EL COMPRADOR cumpla 
con pagar la totalidad del precio pactado en la cláusula cuarta de este documento, 
más los intereses devengados. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
anterior, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar posesión de dicho bien. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los 
recibos cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente al trimestre inmediato anterior a la fecha del presente contrato. 
 
DÉCIMA.- Una vez que EL COMPRADOR haya cumplido con la obligación 
descrita en la cláusula décimo primera, EL VENDEDOR deberá realizar todos los 
actos y suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la 
transferencia de la propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor 
de EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer en este  acto el estado de conservación y habitabilidad en que 
se encuentra. 
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación 
a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 



disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO CUARTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la cláusula 
segunda de este documento, con relación al perfecto estado de conservación y 
habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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: 
 
DÉCIMO NOVENA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMA.- En todo 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. 
 



Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
 
  EL VENDEDOR    EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1118 (Hipotecas legales), inc. 1º. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1583 (Compraventa con reserva de propiedad) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- El pacto con reserva de propiedad que se incluya en un contrato de compraventa 
de un bien inmueble se inscribirá en el rubro cargas y gravámenes de la partida 
electrónica del inmueble materia de venta. 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, inclusive cuando en la compraventa se haya pactado la 
reserva de propiedad del inmueble a favor del vendedor. Es sujeto pasivo del 
impuesto, en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La 
base imponible del impuesto es el valor del autovaluo del predio ajustado por el 
Índice de Precios al por Mayor para Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es 
del 3% de dicho valor (arts. 21°, 23° y 24° de la Ley de Tributación Municipal, 
Decreto Legislativo 776 del 31/12/93).  
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una donde conste el 
contrato de compraventa con pacto de retroventa 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 VENDEDOR; 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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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. EL VENDEDOR adquirió la 
propiedad del inmueble de su anterior propietario Don ........................., mediante 
escritura pública extendida por ante el Notario Público de ... Don ......, conforme 
obra en el asiento ..... de la referida partida electrónica. 
 
SEGUNDA.- EL VENDEDOR 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 VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL COMPRADOR, 
con sujeción al pacto previsto en la cláusula quinta. Por su parte, EL 
COMPRADOR se obliga a pagar a EL VENDEDOR el monto total del precio 
pactado en la cláusula siguiente, en la forma, oportunidad y lugar convenidos. 
 
PRECIO, FORMA Y LUGAR DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de US$. ..... (..... y 00/100 dólares americanos), que EL 
COMPRADOR cancelará en dinero, íntegramente y al contado en la fecha de 
suscripción de la escritura pública que origine esta minuta, de lo cual el notario 
público se servirá dar fe.  
 
PACTO DE RETROVENTA: 
 



QUINTA.- Las partes acuerdan, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1586 del 
Código Civil, incorporar en el presente contrato el pacto de retroventa en favor de 
EL VENDEDOR. En consecuencia éste se reserva el derecho de resolver 
unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial alguna.  
 
SEXTA.- Se deja establecido que el derecho de resolución unilateral que tiene EL 
VENDEDOR en virtud del pacto de retroventa, tendrá un plazo de vigencia de ..... 
meses, vencido el cual el contrato quedará firme en todos sus efectos. El ejercicio 
del referido derecho de resolución deberá ser comunicado a EL COMPRADOR por 
cualquier medio escrito. 
 
SÉTIMA.- Las partes convienen en que si EL VENDEDOR ejerce el derecho de 
resolución unilateral que le confiere el pacto de retroventa, aquél deberá restituir el 
precio pagado por EL COMPRADOR y abonar en dinero el respectivo reajuste a 
fin de conservar el valor adquisitivo de dicho precio. En caso de discrepancia, las 
partes se someten al dictamen de un perito nombrado y pagado por ambos. 
 
OCTAVA.- Igualmente, EL COMPRADOR deberá devolver el bien materia de este 
contrato en el mismo estado de conservación y habitabilidad en que fue recibido, 
dentro de un plazo no mayor de ..... días contados a partir de la fecha en que EL 
VENDEDOR le comunique el ejercicio de resolución unilateral que le confiere el 
pacto de retroventa.  
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a 
su cargo en la fecha de la firma de la escritura pública a que se refiere la cláusula 
cuarta, acto que se verificará con la entrega de las llaves del mencionado 
inmueble, procurándole a EL COMPRADOR tomar posesión de dicho bien. 
 
DÉCIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo, así como los 
recibos cancelados por los servicios de agua potable y energía eléctrica del último 
periodo, y el comprobante de pago cancelado del Impuesto a la Propiedad Predial 
correspondiente al trimestre inmediato anterior a la fecha del presente contrato. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a 
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la 
transferencia de la propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor 
de EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en 
el momento, forma y lugar pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y habitabilidad en que se 



encuentra, no pudiendo efectuar modificaciones ni introducir mejoras de ninguna 
clase durante la vigencia del pacto de retroventa, salvo que lo autorice 
expresamente EL VENDEDOR. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL COMPRADOR está obligado a devolver el bien materia de 
este contrato en caso EL VENDEDOR ejerza el derecho de resolución unilateral, 
así como a suscribir todos los documentos que sean necesarios para restituir el 
derecho de propiedad en favor de este último.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación a 
su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 
general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO SEXTA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la cláusula 
segunda de este documento, con relación al perfecto estado de conservación y 
habitabilidad del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél se obliga al 
saneamiento por vicios ocultos y por hecho propio existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato, y de 
resolución en caso se ejercite el pacto de retroventa, serán asumidos por EL 
COMPRADOR, salvo lo convenido en la parte final de la cláusula sétima. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO NOVENA.- En las relaciones personales entre las partes, EL 
VENDEDOR asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los 
tributos que correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la 
transferencia; mientras que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos 
que se generen con motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En todo 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. 
 
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y 
cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la correspondiente 
inscripción. 
 
Firmado en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..... 
 
  EL VENDEDOR    EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
Art. 1586 (Pacto de retroventa) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- El pacto de retroventa que se incluya en un contrato de compraventa de un bien 
inmueble se inscribirá en el rubro cargas y gravámenes de la partida electrónica 
del inmueble materia de venta. 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- El Impuesto de Alcabala grava la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, inclusive cuando en la compraventa se haya pactado la 



reserva de propiedad del inmueble a favor del vendedor. Es sujeto pasivo del 
impuesto, en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. La 
base imponible del impuesto es el valor del autovaluo del predio ajustado por el 
Índice de Precios al por Mayor para Lima Metropolitana. La tasa del impuesto es 
del 3% de dicho valor (arts. 21°, 23° y 24° de la Ley de Tributación Municipal, 
Decreto Legislativo 776 del 31/12/93).  
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRAVENTA CON ARRAS CONFIRMATORIAS 
 
Conste por el presente documento el contrato de compraventa 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 VENDEDOR; 
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 
COMPRADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL VENDEDOR 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 VENDEDOR deja constancia que el vehículo a que se refiere la 
cláusula anterior se encuentra en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y 
ordinario, en forma particular. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL VENDEDOR se obliga a transferir la 
propiedad del vehículo descrito en la cláusula primera en favor de EL 
COMPRADOR. Por su parte, EL COMPRADOR se obliga a pagar a EL 
VENDEDOR el monto total del precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma 
y oportunidad convenidas. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 
 
CUARTA.- El precio del bien objeto de la prestación a cargo de EL VENDEDOR 
asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), que EL COMPRADOR 



cancelará en dinero, íntegramente y al contado, dentro de los ... días siguientes a 
la fecha de suscripción de este documento. 
 
ARRAS CONFIRMATORIAS: 
 
QUINTA.- Las partes dejan constancia de que en la fecha de suscripción de este 
documento EL COMPRADOR entrega a EL VENDEDOR  la suma de dinero 
ascendente a S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), en calidad de arras 
confirmatorias como señal de conclusión del presente contrato. 
 
Conforme al art. 1477 del Código Civil, el monto total de las arras señaladas 
anteriormente serán devueltas a EL COMPRADOR inmediatamente después de 
haber sido pagado el precio del bien materia de la venta a que se refiere la 
cláusula cuarta. 
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de EL 
COMPRADOR respecto de su obligación de pagar el precio pactado en la cláusula 
cuarta, el contrato quedará resuelto y EL VENDEDOR conservará de modo 
definitivo la suma de dinero entregada en calidad de arras confirmatorias. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
SÉTIMA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 
cargo en la fecha de la firma de este documento, acto que se verificará con la 
entrega física del vehículo y las llaves del mismo. 
 
OCTAVA.- EL VENDEDOR se obliga a entregar todos los documentos relativos a 
la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
NOVENA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todos los actos y a suscribir todos 
los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la 
propiedad del bien objeto de la prestación a su cargo, en favor de EL 
COMPRADOR. 
 
DÉCIMA.- EL COMPRADOR se obliga a pagar el precio convenido en el momento 
y forma pactados en la cláusula cuarta de este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMPRADOR deberá recibir el bien objeto de la 
prestación a cargo de EL VENDEDOR, en la forma y oportunidad pactadas, 
declarando conocer el estado de conservación y funcionamiento en que se 
encuentra.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL VENDEDOR declara que el bien objeto de la prestación 
a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda 
carga, gravamen, derecho real de garantía, medida judicial o extrajudicial y en 



general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre 
disponibilidad, y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
EL VENDEDOR se obliga al saneamiento por evicción, que comprenderá todos los 
conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
DÉCIMO TERCERA.- No obstante la declaración de EL VENDEDOR, en la 
cláusula segunda de este documento, con relación al perfecto estado de 
conservación y funcionamiento del bien objeto de la prestación a su cargo, aquél 
se obliga al saneamiento por vicios ocultos existentes al momento de la 
transferencia. 
 
GASTOS Y  TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO CUARTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que 
origine la celebración, formalización y ejecución del presente contrato serán 
asumidos por EL COMPRADOR. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL VENDEDOR declara que al momento de celebrarse este 
contrato, no tiene ninguna obligación tributaria pendiente de pago respecto del 
bien objeto de la prestación a su cargo.(*) 
 
DÉCIMO SEXTA.- En las relaciones personales entre las partes, EL VENDEDOR 
asumirá o reembolsará a EL COMPRADOR, si es el caso, los tributos que 
correspondan al bien materia de la venta hasta antes de la transferencia; mientras 
que EL COMPRADOR, por su parte, asumirá los tributos que se generen con 
motivo de dicha transferencia y con posterioridad a ella. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- 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: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- 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 vía notarial. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO NOVENA.- En todo 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 VENDEDOR   EL COMPRADOR 
 
 
 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1477 (Concepto de arras confirmatorias) y ss. 
Art. 1529 (Definición de compraventa) y ss. 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización de la compraventa e inscripción registral) 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular). 
 


