
 
CONTRATOS DE DONACIÓN 

 
 DONACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 DONACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 DONACIÓN “MORTIS CAUSA” 
 DONACIÓN CONJUNTA 
 DONACIÓN CON PACTO DE REVERSIÓN 
 DONACIÓN REMUNERATORIA 
 DONACIÓN CON CARGO 
 

DONACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 
Conste por el presente documento el contrato de donación 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 DONANTE; 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 DONATARIO; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de un juego de sala constituido por tres sillones de uno, dos y tres cuerpos respectivamente; una mesa 
de centro y una mesa pequeña de esquina; todos los cuales son de caoba pura. 
 
Asimismo, EL DONANTE es propietario de un juego de comedor constituido por una mesa semiovalada, seis sillas y un aparador de dos niveles 
con espejo interior; todos los cuales son también de caoba pura. 
 
SEGUNDA.- Se deja constancia que los bienes muebles descritos en la cláusula precedente están valorizadas de la siguiente forma:  
 
.................... S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles)  
 
.................... S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles)  
 
.................... S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles)  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad de los bienes descritos en la cláusula primera en favor de 
EL DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente donación de los referidos bienes 
y se compromete a recibirlos en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL DONANTE 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, en un solo acto que se verificará con la entrega física de los mismos. 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el lugar de entrega de los bienes objeto de la donación, será el domicilio de EL DONANTE.  
 
SEXTA.- EL DONATARIO se obliga a recibir los bienes objeto de la donación, debiendo recogerlos, todos juntos, del domicilio de EL DONANTE 
en la oportunidad estipulada en la cláusula cuarta.  
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes declaran que el valor de los bienes muebles objeto de la donación es superior al 25% del valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente a la fecha de celebración de este contrato; por lo tanto, en armonía con lo previsto por el art. 1624 del Código Civil, convienen 
en legalizar sus firmas ante Notario Público a fin de otorgarle al presente documento la calidad de fecha cierta. 



 
RENUNCIA A LA REVERSIÓN: 
 
OCTAVA.- EL DONANTE declara expresamente su renuncia a la reversión de la donación efectuada a través de este acto; en consecuencia EL 
DONATARIO podrá disponer libremente de la propiedad sobre los bienes que le son transferidos en virtud del presente contrato. 
 
SUPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: 
 
NOVENA.-  Las partes, al amparo del artículo 1489° del Código Civil, acuerdan que se suprime la obligación de saneamiento por evicción y 
vicios ocultos que correspondería a EL DONANTE en virtud de los artículos 1491° y 1503° del Código Civil. 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
DÉCIMA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código Civil, dado 
que el valor de los bienes objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato 
serán asumidos por EL DONATARIO. 
 
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 DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1624 (Donación por escrito de bienes muebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
Art. 1632 (Renuncia tácita a la reversión). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes muebles a título gratuito constituye un retiro de bienes, lo que se considera como venta 
para efectos del Impuesto General a las Ventas, por lo que en principio la transferencia de propiedad vía donación estaría gravada por dicho 
impuesto. No obstante, debe recordarse que la transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen 
actividad empresarial constituye un concepto no gravado por el Impuesto General a las Ventas. 



 
 
 
 

DONACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su registro de escrituras públicas una donde conste el contrato de donación 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 DONANTE; 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 
DONATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de un 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 ....., cuya área, linderos y medidas 
perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL DONANTE declara que el terreno a que se refiere la cláusula anterior se encuentra desocupado, sin ningún tipo de construcción 
y totalmente cercado. 
 
TERCERA.- Se deja constancia que el terreno descrito en la cláusula primera está valorizado en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), según tasación 
comercial efectuada por el perito .......  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL 
DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente donación del referido bien y se 
compromete a recibirlo en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- EL DONANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo dentro de los ... días siguientes a la fecha de la  firma de 
la escritura pública que origine esta minuta, acto que se verificará con la entrega física de la posesión del referido terreno. 
 
SEXTA.- EL DONANTE se obliga a entregar todos los documentos relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo. 
 
SÉTIMA.- EL DONANTE 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 DONATARIO. 
 
OCTAVA.- EL DONATARIO se compromete a recibir el bien objeto de la donación, en la forma y oportunidad estipulada en la cláusula quinta 
de este documento.  
 
NOVENA.- EL DONANTE 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; no obstante, se obliga a responder por aquellas si existieran, o a efectuar el reembolso correspondiente 
a EL DONATARIO, si fuera el caso.  
 
RENUNCIA A LA REVERSIÓN: 
 
DÉCIMA.- EL DONANTE declara expresamente su renuncia a la reversión de la donación efectuada a través de este acto; en consecuencia EL 
DONATARIO podrá disponer libremente de la propiedad sobre el bien que le es transferido en virtud del presente contrato. 
 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 



 
DÉCIMO PRIMERA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código 
Civil, dado que el valor del bien objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL DONANTE 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 DONANTE se obliga al saneamiento por 
evicción, que comprenderá todos los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato 
serán asumidos por EL DONATARIO. 
 
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 cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO SEXTA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y 
demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ............... 
 
 
  EL DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1625 (Formalidad de la donación de bienes inmuebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
Art. 1632 (Renuncia tácita a la reversión). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
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 adquirente del inmueble. Sin embargo, la donación se encontrará inafecta del impuesto cuando sea resultado de la 
división y partición de la masa hereditaria, de gananciales o de condóminos originarios; así como las de alícuotas entre herederos o de condóminos 
originarios (incs. f y g del art. 27° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 del 31/12/93).  



 
 
 

DONACIÓN “MORTIS CAUSA” 
 
Conste por el presente documento el contrato de donación 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 DONANTE; 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 DONATARIO; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de dos mil quinientos (2,500) libros de Derecho de diversos autores y materias, que en su conjunto 
constituyen su biblioteca personal, cuyos títulos constan en la relación detallada que forma parte del presente contrato, en calidad de anexo Nº 1. 
 
SEGUNDA.- Se deja constancia que, en la fecha de celebración del presente contrato, el valor total de los libros a que se refiere la cláusula 
precedente asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), de acuerdo a la valorización detallada de cada libro que forma parte del 
presente contrato, en calidad de anexo Nº 2. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad de los bienes descritos en el anexo Nº 1 a que se refiere 
la cláusula primera, en favor de EL DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente 
donación de los referidos bienes y se compromete a recibirlos en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
EFECTOS DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- En armonía con el art. 1622 del Código Civil, las partes convienen en que el presente contrato de donación surtirá todos sus efectos 
sólo después de producido el fallecimiento de EL DONANTE.  
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo estipulado en la cláusula anterior, queda entendido que la transferencia de la propiedad de los bienes objeto 
de la donación, así como la entrega de los mismos, se realizará una vez acaecido el fallecimiento de EL DONANTE, por los herederos o albacea 
del mismo. 
 
SEXTA.- EL DONATARIO se compromete a recibir los bienes objeto de la donación, debiendo recogerlos todos en un solo acto, en la oportunidad 
estipulada en la cláusula anterior.  
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes declaran que el valor de los bienes muebles objeto de la donación es superior al 25% del valor de la Unidad Imposi tiva 
Tributaria vigente a la fecha de celebración de este contrato; por lo tanto, en armonía con lo previsto por el art. 1624 del Código Civil, convienen 
en otorgarle al presente documento la calidad de fecha cierta de acuerdo al procedimiento descrito en la cláusula siguiente.  
 
OCTAVA.- En aplicación de lo dispuesto por el art. 1622 del Código Civil –referente al régimen legal de las donaciones que producen efecto a 
partir del fallecimiento de EL DONANTE– y concordando dicho artículo con los arts. 686, 689, 690, 691 y 699 del Código acotado; las partes 
acuerdan que el presente contrato revestirá las formalidades del testamento cerrado. 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
NOVENA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código Civil, dado 
que el valor de los bienes objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 



DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por EL DONATARIO. 
 
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 cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ..... 
 
  EL DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1622 (Donación mortis causa). 
Art. 1624 (Donación por escrito de bienes muebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
 
 

DONACIÓN CONJUNTA 
 
Conste por el presente documento el contrato de donación 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 DONANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. 
Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ......................., y don CCC, identificado con D.N.I. Nº ...... .., de estado civil soltero y con 
domicilio en ......................., a quienes en lo sucesivo se les denominará LOS DONATARIOS; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de ... acciones de la empresa ....., las mismas que representan el ...% del capital social, y a la fecha de 
celebración de este contrato aquellas se encuentran totalmente suscritas y pagadas. 
 
SEGUNDA.- Se deja constancia que, en la fecha de celebración del presente contrato, el valor total de las acciones a que se refiere la cláusula 
precedente asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), a razón de un valor nominal de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) por cada 
acción. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad de las acciones mencionadas en la cláusula primera, en 
favor de LOS DONATARIOS, a título de donación. LOS DONATARIOS, a su turno, expresan su voluntad de aceptar la presente donación de las 
referidas acciones y se obligan a recibirlas en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 



OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL DONANTE hace entrega de los títulos que representan las acciones objeto de la prestación a su cargo en la fecha de la firma de 
este documento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en él. 
 
QUINTA.- LOS DONATARIOS declaran a recibir conforme los bienes objeto de la donación, dejando constancia que la titularidad sobre las 
mismas les corresponde en partes iguales y la ejercerán en forma conjunta, no dándose entre ellas el derecho de acrecer, de conformidad con lo 
establecido por el art. 1630 del Código Civil.  
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO: 
 
SEXTA.- Las partes declaran que el valor de los bienes muebles objeto de la donación es superior al 25% del valor de la Unidad Imposi tiva 
Tributaria vigente a la fecha de celebración de este contrato; por lo tanto, en armonía con lo previsto por el art. 1624 del Código Civil, convienen 
en legalizar sus firmas ante Notario Público a fin de otorgarle al presente documento la calidad de fecha cierta. 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
SÉTIMA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código Civil, dado 
que el valor de los bienes objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por LOS DONATARIOS. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
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: 
 
DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ...... 
 
  EL DONANTE    EL DONATARIO A 
 
    EL DONATARIO B 
 
     
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1624 (Donación por escrito de bienes muebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
Art. 1630 (Donación conjuntal). 



 
 

DONACIÓN CON PACTO DE REVERSIÓN 
 
Conste por el presente documento el contrato de donación 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 DONANTE; 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 DONATARIO; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de un caballo de carrera, pura sangre, de color negro, que lleva el nombre de ....., que cuenta con ... 
años de edad, y a la fecha de celebración del presente contrato se halla totalmente sano y apto para toda clase de competencias hípicas. Sus 
antecedentes y ascendencia figuran en el anexo Nº 1 que forma parte integrante de este contrato. 
 
SEGUNDA.- Se deja constancia que, en la fecha de celebración del presente contrato, el valor del caballo de carrera a que se refiere la  cláusula 
precedente asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad del bien referido en la cláusula primera, en favor de EL 
DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente donación del referido bien y se 
compromete a recibirlo en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
CUARTA.- EL DONANTE se obliga a entregar el caballo de carrera objeto de la prestación a su cargo, dentro de los ... días posteriores a la fecha 
de la firma de este documento, acto que se verificará con la entrega física del animal. 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el lugar de entrega será la caballeriza de propiedad de EL DONANTE, en la cual se encuentra actualmente el 
caballo, y que se encuentra ubicada en .......  
 
SEXTA.- EL DONATARIO se compromete a recibir el bien objeto de la donación, debiendo recogerlo del lugar indicado en la cláusula anterior 
y en la oportunidad estipulada en la cláusula cuarta.  
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO: 
 
SÉTIMA.- Las partes declaran que el valor del bien objeto de la donación es superior al 25% del valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente 
a la fecha de celebración de este contrato; por lo tanto, en armonía con lo previsto por el art. 1624 del Código Civil, convienen en legalizar sus 
firmas ante notario público a fin de otorgarle al presente documento la calidad de fecha cierta. 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
OCTAVA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código Civil, dado 
que el valor del bien objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición. 
 
PACTO DE REVERSIÓN: 
 
NOVENA.- Las partes convienen en que el presente contrato se celebra con pacto de reversión en favor de EL DONANTE; en consecuencia el 
bien objeto de la donación revertirá al patrimonio de aquél única y exclusivamente en caso que EL DONATARIO fallezca antes que EL 
DONANTE y no tenga herederos forzosos. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 



DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato serán 
asumidos por EL DONATARIO. 
 
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 cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO TERCERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... .... 
 
  EL DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1624 (Donación por escrito de bienes muebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
Art. 1631 (Reversión de la donación). 
 
 

DONACIÓN REMUNERATORIA 
 
Conste por el presente documento el contrato de donación 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 DONANTE; 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 DONATARIO; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario del vehículo usado, marca ....., modelo ....., año de fabricación ....., de color ....., Nº de motor ....., Nº 
de serie ..... y con placa de rodaje Nº ....., el cual se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento, sin mayor desgaste que el 
producido por el uso normal y ordinario, en forma particular. 
 
SEGUNDA.- Se deja constancia que el bien mueble descrito en la cláusula precedente está valorizado en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles). 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL 
DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente donación del referido bien y se 
compromete a recibirlo en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 



CUARTA.- EL DONANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción del presente documento, sin 
más constancia que las firmas de las partes puestas en él. Dicho acto se verificará con la entrega física del vehículo y las llaves del mismo. 
 
QUINTA.- Las partes acuerdan que el lugar de entrega del bien objeto de la donación, será el domicilio de EL DONANTE. 
 
SEXTA.- EL DONATARIO se compromete a recibir el vehículo objeto de la donación, debiendo recogerlo del domicilio de EL DONANTE en 
la oportunidad estipulada en la cláusula cuarta.  
 
CARÁCTER REMUNERATORIO: 
 
SÉTIMA.- EL DONANTE deja expresa constancia de que el presente acto de liberalidad tiene calidad de donación remuneratoria, en atención al 
reconocimiento y gratitud que le debe a EL DONATARIO por los servicios que gratuitamente recibió de éste, en calidad de médico, en diversas 
oportunidades durante el periodo que laboró en la ciudad de ...... 
 
OCTAVA.- Como consecuencia de lo establecido en la cláusula precedente y en aplicación del art. 1642 del Código Civil, en caso de invalidación 
o revocación de la presente donación EL DONANTE se obliga a abonar a EL DONATARIO una suma de dinero equivalente al valor de los 
servicios prestados.   
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- Las partes declaran que el valor del bien mueble objeto de la donación es superior al 25% del valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente a la fecha de celebración de este contrato; por lo tanto, en armonía con lo previsto por el art. 1624 del Código Civil, convienen en legalizar 
sus firmas ante notario público a fin de otorgarle al presente documento la calidad de fecha cierta. 
 
RENUNCIA A LA REVERSIÓN: 
 
DÉCIMA.- EL DONANTE declara expresamente su renuncia a la reversión de la donación efectuada a través de este acto; en consecuencia EL 
DONATARIO podrá disponer libremente de la propiedad sobre el bien que le es transferido en virtud del presente contrato. 
 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código 
Civil, dado que el valor del bien objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato 
serán asumidos por EL DONANTE (*). 
 
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 DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1624 (Donación por escrito de bienes muebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
Art. 1632 (Renuncia tácita a la reversión). 
Art. 1642 (Invalidez o revocación de donaciones remuneratorias o sujetas a cargo). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización e inscripción registral de la donación) 
Art. 30 (Impuesto al Patrimonio Vehicular) y ss. 
 
 
 

DONACIÓN CON CARGO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su registro de escrituras públicas una donde conste el contrato de donación 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 DONANTE; 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 
DONATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL DONANTE es propietario de un 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 ....., cuya área, linderos y medidas 
perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- EL DONANTE declara que parte del terreno a que se refiere la cláusula anterior se encuentra ocupado por el Sr. ............, quien 
reside con asentimiento de EL DONANTE en una pequeña habitación levantada transitoriamente en dicho lugar, para efectos del servicio de 
guardianía que prestaba en el referido terreno. 
 
TERCERA.- Se deja constancia que el terreno descrito en la cláusula primera está valorizado en S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), según tasación 
efectuada por el perito .......  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
CUARTA.- Por el presente contrato, EL DONANTE se obliga a transferir la propiedad del bien descrito en la cláusula primera en favor de EL 
DONATARIO, a título de donación. EL DONATARIO, a su turno, expresa su voluntad de aceptar la presente donación del referido bien y se 
compromete a recibirlo en la forma y oportunidad pactadas en las cláusulas siguientes. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
QUINTA.- EL DONANTE se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo dentro de los ... días siguientes a la fecha de la firma de 
la escritura pública que origine esta minuta, acto que se verificará con la entrega física de la posesión del referido terreno. 
 
SEXTA.- EL DONANTE se obliga a entregar todos los documentos relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su cargo.  
 



SÉTIMA.- EL DONANTE 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 DONATARIO. 
 
OCTAVA.- EL DONATARIO se compromete a recibir el bien objeto de la donación, en la forma y oportunidad estipulada en la cláusula quinta 
de este documento.  
 
NOVENA.- EL DONATARIO se obliga a cumplir en forma cabal con el cargo establecido por EL DONANTE en la cláusula décimo primera de 
este contrato. 
 
DÉCIMA.- EL DONANTE 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; no obstante, se obliga a responder por aquellas si existieran, o a efectuar el reembolso correspondiente 
a EL DONATARIO, si fuera el caso.  
 
CARGO DE LA DONACIÓN: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL DONANTE impone a EL DONATARIO como cargo de la presente donación, el permitir que el Sr. ............... continúe 
residiendo en la habitación construida sobre el terreno objeto de este acto, por el plazo de ... meses, contados a partir de la fecha de suscripción de 
la escritura pública que origine esta minuta. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Forma parte del cargo impuesto por EL DONANTE a EL DONATARIO el no cobrar suma de dinero alguna al Sr. ..... 
..................... por la ocupación del terreno en la parte que le sirve como vivienda y respetar la construcción e instalaciones de la mencionada 
habitación, durante el plazo establecido en la cláusula anterior. 
 
LÍMITE DE LA DONACIÓN: 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL DONANTE declara que la presente donación se encuentra dentro de los límites señalados por el art. 1629 del Código 
Civil, dado que el valor del bien objeto de la donación no excede el de la porción de libre disposición.  
 
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL DONANTE 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 DONANTE se obliga al saneamiento por 
evicción, que comprenderá todos los conceptos previstos en el art. 1495 del Código Civil. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración, formalización y ejecución de este contrato 
serán asumidos por EL DONATARIO. 
 
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 DONANTE    EL DONATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 185 (Exigibilidad del cumplimiento del cargo). 
Art. 1621 (Definición de donación). 
Art. 1625 (Formalidad de la donación de bienes inmuebles). 
Art. 1629 (Límites de la donación). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 7 (Formalización e inscripción registral de la donación) 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
Art. 21 (Impuesto de Alcabala) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el presente modelo, la carga está constituida por un derecho de habitación; por lo tanto, dicha carga se inscribirá como tal en los Registros 
Públicos (inc. 5 del art. 2019° del Código Civil). 
 
 
 
 


