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COMODATO DE BIEN MUEBLE A PLAZO DETERMINADO 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL COMODANTE 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 COMODANTE deja constancia de que el vehículo a que se refiere la cláusula 

anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación de carrocería, 

pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario, ni está sujeto 

a gravamen, embargo o multas pendientes. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito 

en la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso. 

Por su parte, EL COMODATARIO se obliga a usar el bien para los fines pactados en este contrato y 

devolverlo a EL COMODANTE al vencimiento del plazo estipulado en la cláusula siguiente. 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 

CUARTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el 

cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de suscripción de este documento hasta el 

día .....; fecha en la que EL COMODATARIO está obligado a devolver el bien prestado. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

QUINTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la 

fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 

Esta obligación se verificará con la entrega física del vehículo, las llaves y la tarjeta de propiedad del 

mismo. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar el bien única y exclusivamente para uso o 

transporte particular, consecuentemente aquél es la única persona autorizada para conducir el 



vehículo, sin poder emplearlo para transporte de carga, servicio de taxi, colectivo o competencias 

deportivas o análogas. 

 

SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL COMODATARIO no podrá exceder el recorrido de .... kms. 

durante todo el plazo del contrato, dejándose constancia que a la fecha el kilometraje del vehículo es 

de ..... kms. Asimismo, queda convenido que EL COMODATARIO no podrá conducir ni trasladar el 

vehículo fuera de los límites geógraficos de la provincia de Lima. 

 

OCTAVA.- De otro lado, EL COMODATARIO se obliga a efectuar por cuenta y costo propio el 

pago del combustible y análogos, así como las reparaciones y mantenimientos que sean necesarios 

para conservar el vehículo en el mismo estado en que fue recibido, en cuyo caso deberá utilizar 

repuestos originales y servicio de primera categoría. 

 

NOVENA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar el bien con la 

mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro o 

destrucción, reembolsando a EL COMODANTE el valor de aquel.  

 

DÉCIMA.- EL COMODATARIO queda prohibido de introducir mejoras, cambios o alteraciones 

internas y externas en el bien prestado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito 

de EL COMODANTE. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- En las relaciones personales entre las partes, EL COMODATARIO asumirá 

o reembolsará a EL COMODANTE, si es el caso, los gastos que puedan producirse por resarcimiento 

de daños causados a terceras personas, a la propiedad privada o pública, así como por las 

transgresiones al reglamento de tránsito vigente en el Perú.  

 

DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato bajo 

ningún título, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por 

escrito de EL COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

DÉCIMO TERCERA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver el bien prestado en la fecha de 

vencimiento del plazo estipulado en la cláusula cuarta de este contrato. Una vez efectuada la 

devolución EL COMODANTE no responderá por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de 

los bienes y valores de cualquier especie, de propiedad de EL COMODATARIO o de terceros, 

dejados al interior del vehículo. 

 

DÉCIMO CUARTA.- EL COMODATARIO deja constancia que se obliga, bajo responsabilidad, a 

contratar un seguro a todo riesgo, que cubra la posible pérdida del bien cedido en uso, así como daños  

que se causen a terceros y a la propiedad privada, que se produzcan por el uso del bien dejado en 

comodato, mientras esté en posesión de EL COMODATARIO. 

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 

 

DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que originen la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO, salvo los que por ley 

correspondan a EL COMODANTE. 

 

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 cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de ............... 

 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

 

NORMAS APLICABLES: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 1728 (Definición de comodato) y ss. 

 

 

COMODATO DE BIEN MUEBLE A PLAZO INDETERMINADO 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL COMODANTE es propietario de una colección de la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

la misma que está compuesta por veinticuatro (24) volúmenes clasificados alfabéticamente y seis (6) 

volúmenes anexos. 

 

SEGUNDA.- EL COMODANTE deja constancia de que todos los volúmenes que integran la 

colección a que se refiere la cláusula anterior se encuentran en buen estado de conservación tanto del 

empaste como de los interiores, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a ceder el uso de los bienes 

referidos en la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato o préstamo 



de uso. Por su parte, EL COMODATARIO se obliga a usar dichos bienes para los fines pactados en 

este contrato y devolverlos a EL COMODANTE en la oportunidad estipulada en la cláusula siguiente. 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 

CUARTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el presente contrato, 

el cual empezará a regir a partir de la fecha de suscripción de este documento. Como consecuencia 

de lo pactado en esta cláusula, EL COMODATARIO está obligado a devolver los bienes prestados 

en el momento en que EL COMODANTE lo solicite. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

QUINTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar los bienes objeto de la prestación a su cargo en 

la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en 

él. Esta obligación se verificará con la entrega física de todos los volúmenes que integran la colección 

a que se refiere la cláusula primera. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar los bienes única y exclusivamente para su uso 

personal como obra de consulta, consecuentemente aquél es la única persona autorizada para utilizar 

o manipular los volúmenes de la colección. 

 

SÉTIMA.- De otro lado, EL COMODATARIO se obliga a efectuar por cuenta y costo propio todo lo 

que sea necesario para conservar los bienes prestados en el mismo estado en que fueron recibidos. 

 

OCTAVA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar los bienes con 

la mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro o 

destrucción, reembolsando a EL COMODANTE el valor actualizado de aquellos. 

 

NOVENA.- EL COMODATARIO queda prohibido de efectuar anotaciones marginales, marcas, 

subrayados o resaltados en los textos de los volúmenes, o cualquier otra indicación que dañe la 

integridad de los mismos. De igual modo, no podrá fotocopiar total o parcialmente ningún volumen 

de la obra o deshojarla. 

 

DÉCIMA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato bajo ningún título, 

ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por escrito de EL 

COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

DÉCIMO PRIMERA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver los bienes prestados en el 

momento que le sean solicitados por EL COMODANTE, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 

cuarta. Para efectos de la devolución todos los volúmenes se consideran como una sola unidad, por 

tanto EL COMODATARIO deberá devolver la colección materia de este contrato íntegramente y en 

un solo acto en el domicilio de EL COMODANTE.   

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO. 

 

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 cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO QUINTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de ............... 

 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

 

NORMAS APLICABLES: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 1728 (Definición de comodato) y ss. 

Art. 1737 (Comodato de duración indeterminada). 

 

 

COMODATO DE BIEN INMUEBLE A PLAZO DETERMINADO 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL COMODANTE es propietario del inmueble constituido por la tienda Nº ... de la 

galería comercial ....., ubicada en ............................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., 

la misma que se encuentra inscrita en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad 

Inmueble de ....., cuya área, linderos y medidas perimétricas se hallan consignados en el referido 

documento registral. 

 

SEGUNDA.- EL COMODANTE deja constancia que el inmueble a que se refiere la cláusula anterior 

se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y sin mayor desgaste que el producido por 

el uso normal y ordinario.  

 

OBJETO DEL CONTRATO: 



 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito 

en la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso. 

Por su parte, EL COMODATARIO se obliga a usar el bien para los fines pactados en este contrato y 

devolverlo a EL COMODANTE al vencimiento del plazo estipulado en la cláusula siguiente. 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 

CUARTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el 

cual será de ... (...) que se computarán a partir de la fecha de suscripción de este documento hasta el 

día .....; fecha en la que EL COMODATARIO está obligado a devolver el bien prestado. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

QUINTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar la posesión del bien objeto de la prestación a su 

cargo en la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes 

puestas en él. Esta obligación se verifica con la entrega de las llaves del inmueble. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar el bien prestado única y exclusivamente para 

uso de local comercial en el rubro de venta de telas, respetando el reglamento interno de la galería 

comercial, no pudiendo destinar el referido bien para casa-habitación, uso profesional, industrial u 

otro diferente al establecido en esta cláusula. 

 

SÉTIMA.- EL COMODATARIO está obligado a pagar puntualmente el importe de todos los 

servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía eléctrica y otros suministrados en beneficio 

del bien. Se incluye en esta cláusula la obligación de pagar la parte alícuota de los tributos municipales 

que graven al bien prestado durante el tiempo de la ocupación, con excepción del impuesto al 

patrimonio predial; así como el importe de los servicios comunes que afecten al inmueble donde se 

ubica la tienda materia del contrato. 

 

OCTAVA.- EL COMODATARIO está obligado a efectuar por cuenta y costo propio las reparaciones 

y mantenimientos que sean necesarios para conservar el bien en el mismo estado en que fue recibido. 

Sin embargo, aquél queda prohibido de introducir mejoras, cambios o modificaciones internas y 

externas en el referido bien, sin el consentimiento expreso y por escrito de EL COMODANTE. Todas 

las mejoras que se autoricen beneficiarán gratuitamente a EL COMODANTE. 

 

NOVENA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar el bien con la 

mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su deterioro o destrucción, 

reembolsando a EL COMODANTE el valor actualizado de aquél. 

 

DÉCIMA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato, total o parcialmente, 

bajo ningún título, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y 

por escrito de EL COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

DÉCIMO PRIMERA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver el bien prestado en la fecha de 

vencimiento del plazo estipulado en la cláusula cuarta de este contrato. Una vez efectuada la 

devolución EL COMODANTE no responderá por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de 

los bienes y valores de cualquier especie, de propiedad de EL COMODATARIO o de terceros, 

dejados al interior del inmueble. 

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 



 

DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO. 

 

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 cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO QUINTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de .................. 

 

 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

 

NORMAS APLICABLES: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 

Art. 1728 (Definición de comodato) y ss. 

 

LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 

Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 

 

 

 

COMODATO DE BIEN INMUEBLE A PLAZO INDETERMINADO 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 



PRIMERA.- EL COMODANTE es propietario de un yate usado, marca ....., modelo ....., año de 

fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº de serie ....., Nº de matrícula ....., el mismo que se 

encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ....... del Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

SEGUNDA.- EL COMODANTE deja constancia de que la nave a que se refiere la cláusula anterior 

se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación, sin mayor desgaste que el 

producido por el uso normal y ordinario. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito 

en la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso. 

Por su parte, EL COMODATARIO se obliga a usar el bien para los fines pactados en este contrato y 

devolverlo a EL COMODANTE en la oportunidad estipulada en la cláusula siguiente. 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 

CUARTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración indeterminada para el presente contrato, 

el cual empezará a regir a partir de la fecha de suscripción de este documento. Como consecuencia 

de lo pactado en esta cláusula, EL COMODATARIO está obligado a devolver el bien prestado en el 

momento en que EL COMODANTE lo solicite. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

QUINTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la 

fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 

Esta obligación se verificará con la entrega de las llaves para operar el yate y el documento de 

circulación correspondiente. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar el bien única y exclusivamente para disfrute, uso 

o transporte particular, consecuentemente aquél es la única persona autorizada para conducir el yate, 

sin poder emplearlo para transporte de carga o competencias deportivas y análogas. 

 

SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL COMODATARIO no podrá exceder el recorrido de .... millas 

marinas, dejándose constancia que a la fecha el yate tiene un recorrido de ..... millas. Asimismo, queda 

convenido que EL COMODATARIO no podrá conducir ni trasladar la nave fuera de los límites 

geógraficos del litoral de la provincia de Lima. 

 

OCTAVA.- De otro lado, EL COMODATARIO se obliga a efectuar por cuenta y costo propio las 

reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para conservar el yate en el mismo estado en que 

fue recibido, en cuyo caso deberá utilizar repuestos originales y servicio de primera categoría. 

 

NOVENA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar el bien con la 

mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro o 

destrucción, reembolsando a EL COMODANTE el valor actualizado de aquél. Además EL 

COMODATARIO correrá con la limpieza diaria y cuidará que el bien sea guardado en lugar seguro. 

 

DÉCIMA.- EL COMODATARIO queda prohibido de introducir mejoras, cambios o alteraciones 

internas y externas en el bien prestado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito 

de EL COMODANTE. En caso de autorizarse mejoras, todas beneficiarán gratuitamente a EL 

COMODANTE. 



 

DÉCIMO PRIMERA.- En las relaciones personales entre las partes, EL COMODATARIO asumirá 

o reembolsará a EL COMODANTE, si es el caso, los gastos que se pueden producir por resarcimiento 

de daños causados a terceras personas, a la propiedad privada o pública,así como a las transgresiones 

al reglamento de circulación marítima vigente en el país.  

 

DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato bajo 

ningún título, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso de EL 

COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

DÉCIMO TERCERA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver el bien prestado en el momento 

que le sea solicitado por EL COMODANTE, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta. Una 

vez efectuada la devolución EL COMODANTE no responderá por el deterioro, destrucción, pérdida 

o sustracción de los bienes y valores de cualquier especie, de propiedad de EL COMODATARIO o 

de terceros, dejados al interior de la nave. 

 

DÉCIMO CUARTA.- EL COMODATARIO deja constancia que se obliga, bajo responsabilidad, a 

contratar un seguro a todo riesgo, que cubra la posible pérdida del bien cedido en uso, así como daños  

que se causen a terceros, a la propiedad pública y privada, que se produzcan por el uso del bien dejado 

en comodato, mientras esté en posesión de EL COMODATARIO. 

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 

 

DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO. 

 

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 cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de ................ 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

 

NORMAS APLICABLES: 



 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 

Art. 1728 (Definición de comodato). 

Art. 1737 (Comodato de duración indeterminada). 

 

 

COMODATO PARA FIN DETERMINADO 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL COMODANTE es propietario de una embarcación pesquera usada, marca ....., 

modelo ....., año de fabricación ....., Nº de motor ....., Nº de serie ....., Nº de matrícula ....., la misma 

que se encuentra inscrita en la ficha Nº ... del Registro de Embarcaciones Pesqueras del Registro 

General de Pesquería. 

 

SEGUNDA.- EL COMODANTE deja constancia de que la nave a que se refiere la cláusula anterior 

se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación, así como sus accesorios, 

sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario. 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

TERCERA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito 

en la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato o préstamo de uso. 

Por su parte, EL COMODATARIO se obliga a usar el bien para los fines pactados en este contrato y 

devolverlo a EL COMODANTE en la oportunidad estipulada en la cláusula siguiente. 

 

FINALIDAD DEL CONTRATO: 

 

CUARTA.- Las partes convienen en que la finalidad del presente contrato es el empleo del bien 

prestado para que EL COMODATARIO realice labores de pesca artesanal, hasta alcanzar la cantidad 

de ..... toneladas de la especie ........   

 

Una vez cumplida la referida finalidad, EL COMODATARIO está obligado a devolver el bien 

prestado y sus accesorios. Sin perjuicio de lo expresado en esta cláusula, EL COMODANTE podrá 

solicitar la devolución de la nave en cualquier momento, si lo necesita con urgencia imprevista. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

QUINTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la 

fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 

En esta oportunidad se entregan los documentos de circulación de la nave. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar el bien única y exclusivamente para el uso 

pactado en la cláusula cuarta, sin poder emplearlo para transporte de carga u otros similares. 



 

SÉTIMA.- Las partes acuerdan que EL COMODATARIO no podrá conducir ni trasladar la nave 

fuera de los límites a los que se refiere su autorización de pesca. 

 

OCTAVA.- De otro lado, EL COMODATARIO se obliga a efectuar por cuenta y costo propio las 

reparaciones y mantenimientos que sean necesarios para conservar la nave en el mismo estado en que 

fue recibida, en cuyo caso deberá utilizar repuestos originales y servicio de primera categoría. 

 

NOVENA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar el bien con la 

mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro o 

destrucción, reembolsando a EL COMODANTE el valor de aquél.  El bien queda tasado en US$ 

............., de acuerdo con el artículo 1743 del Código Civil. 

 

DÉCIMA.- EL COMODATARIO queda prohibido de introducir mejoras, cambios o alteraciones 

internas y externas en el bien prestado y sus accesorios, sin el consentimiento expreso y por escrito 

de EL COMODANTE. Todas las mejoras que se introduzcan corresponderán gratuitamente a EL 

COMODANTE. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Queda entendido que mientras la nave se encuentre en posesión de EL 

COMODATARIO, éste responderá en forma exclusiva y excluyente por los daños causados a terceras 

personas viajen o no en el interior de la misma; por los daños causados a la propiedad privada o 

pública; así como por las trasgresiones a los reglamentos de circulación marítima y de pesca vigentes 

en el país. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato bajo 

ningún título, ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por 

escrito de EL COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

DÉCIMO TERCERA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver el bien materia del contrato una 

vez cumplida la finalidad para la que se prestó. Efectuada la devolución EL COMODANTE no 

responderá por el deterioro, destrucción, pérdida o sustracción de los bienes y valores de cualquier 

especie, de propiedad de EL COMODATARIO o de terceros, dejados al interior de la nave. 

 

DÉCIMO CUARTA.- EL COMODATARIO deja constancia que se obliga, bajo responsabilidad, a 

contratar un seguro a todo riesgo, que cubra la posible pérdida del bien cedido en uso, así como daños  

que se causen a terceros, a la propiedad pública y privada, que se produzcan por el uso del bien dejado 

en comodato, mientras esté en posesión de EL COMODATARIO. 

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 

 

DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO. 

 

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 cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de ........... 

 

 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

 

NORMAS APLICABLES: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 916 (Clases de mejoras) y ss. 

Art. 1728 (Definición de comodato). 

Art. 1736 (Devolución anticipada del bien). 

Art. 1743 (Responsabilidad por el deterioro y pérdida del bien tasado). 

 

 

 

COMODATO DE BIEN CONSUMIBLE PARA EXPOSICIÓN 

 

Conste por el presente documento el contrato de comodato 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 COMODANTE; 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 COMODATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA.- EL COMODANTE es propietario de un lote compuesto por .... botellas de pisco marca 

..., que EL COMODANTE, en calidad de distribuidor del referido producto, desea exhibir en la Feria 

Internacional de ......... 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

SEGUNDA.- Por el presente contrato, EL COMODANTE se obliga a entregar ... botellas de pisco a 

que se refiere la cláusula primera en favor de EL COMODATARIO, a título de comodato. Por su 

parte, EL COMODATARIO se obliga a usar los bienes prestados para los fines pactados en este 

contrato y devolverlos a EL COMODANTE al vencimiento del plazo estipulado en la cláusula 

siguiente. 

 

FINALIDAD Y PLAZO DEL CONTRATO: 



 

TERCERA.- Las partes convienen en que la finalidad del presente contrato es el empleo de los bienes 

prestados para que EL COMODATARIO los exhiba en la Feria Internacional de ......... que se llevará 

a cabo los días ..... a ...... de ......, en .............. 

 

Una vez concluida la mencionada feria y cumplida la finalidad pactada, EL COMODATARIO está 

obligado a devolver los bienes prestados en forma inmediata, en el domcilio de EL COMODANTE 

y corriendo aquél con los gastos de transporte. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

CUARTA.- EL COMODANTE se obliga a entregar los bienes objeto de la prestación a su cargo en 

la fecha de suscripción de este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en 

él. 

 

QUINTA.- EL COMODATARIO se obliga a destinar los bienes materia del contrato única y 

exclusivamente para la finalidad pactada en la cláusula tercera, quedando prohibido de 

comercializarlos, consumirlos o degustarlos, total o parcialmente. 

 

SEXTA.- EL COMODATARIO deberá colocar los bienes prestados en lugares y temperaturas 

adecuadas a su naturaleza, con el objeto de garantizar su conservación y salubridad.  

 

SÉTIMA.- Asimismo, EL COMODATARIO está obligado a custodiar y conservar los bienes con la 

mayor diligencia y cuidado posible, comprometiéndose a responder por su pérdida, deterioro o 

destrucción, reembolsando a EL COMODANTE el valor actualizado de aquellos.  

 

OCTAVA.- EL COMODATARIO no podrá ceder a terceros el presente contrato bajo ningún título, 

ni ceder su posición contractual, salvo que cuente con el asentimiento expreso y por escrito de EL 

COMODANTE, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

 

NOVENA.- EL COMODATARIO se obliga a devolver los bienes materia del contrato una vez 

cumplida la finalidad y el plazo pactado en la cláusula tercera. 

 

CLÁUSULA PENAL: 

 

DÉCIMA.- Se deja expresa constancia que, en caso de incumplimiento de EL COMODATARIO de 

lo dipsuesto en la cláusula anterior, quedará obligado, en calidad de cláusula penal compensatoria, al 

pago de S/. ...... por cada día de demora.   

 

GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración 

y ejecución de este contrato, serán asumidos por EL COMODATARIO. 

 

COMPETENCIA TERRITORIAL: 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la 

celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los 

jueces y tribunales de ...... 

 

DOMICILIO: 



 

DÉCIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con 

motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados 

en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto 

desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

 

DÉCIMO CUARTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del 

mes de ..... de ............ 

 

 

 

  EL COMODANTE   EL COMODATARIO 

 

NORMAS APLICABLES: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

Art. 1728 (Definición de comodato). 

Art. 1729 (Comodato de bien consumible). 

 

 

 

 


