
CONTRATOS DE MANDATO 
 
 MANDATO CON REPRESENTACIÓN 
 MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
 MANDATO SIN REPRESENTACIÓN A TÍTULO GRATUITO 
 MANDATO CONJUNTO CON REPRESENTACIÓN 
 MANDATO EN INTERÉS DEL MANDATARIO 
 

MANDATO CON REPRESENTACIÓN 
 
Señor Notario: 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mandato 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 
MANDANTE; 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 MANDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MANDANTE es propietario de un inmueble ubicado en ........................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., 
el mismo que se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad Inmueble de ....., cuya área, linderos y 
medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- El inmueble a que se refiere la cláusula anterior se encuentra, a la fecha de celebración de este contrato, totalmente 
desocupado y en buen estado de conservación y habitabilidad, incluyendo sus instalaciones eléctricas y servicios de agua y desagüe.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MANDATARIO se obliga a realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la 
administración del bien a que se refiere la cláusula primera, en favor de EL MANDANTE a título de mandato y en los términos pactados 
en este contrato. Por su parte, EL MANDANTE se obliga a pagar a EL MANDATARIO el monto de la retribución pactada en la cláusula 
décima, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE REALIZAR EL MANDATO: 
 
CUARTA.- El presente contrato de mandato se celebra con representación, por consiguiente EL MANDATARIO actuará en nombre, por 
cuenta y en interés de EL MANDANTE, adquiriendo para éste los derechos y las obligaciones que se deriven de los actos jurídicos 
celebrados por aquél. 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior, queda entendido que los efectos jurídicos de los actos celebrados por 
EL MANDATARIO en ejecución de la prestación a su cargo, recaen directamente en la esfera jurídica de EL MANDANTE, no siendo 
necesario acto de transferencia alguno para que éste pueda gozar de los derechos adquiridos o responder por las obligaciones asumidas en 
su nombre. 
 
SEXTA.- Los actos jurídicos objeto de la prestación a cargo de EL MANDATARIO serán celebrados por éste, única y exclusivamente 
para la administración del inmueble a que se refiere la cláusula primera, dentro de lo cual se incluye el arrendamiento del mismo, así como 
todos los actos que importen el mantenimiento y conservación del bien en el mismo estado en que se encuentra en la fecha de celebración 
de este contrato. 
 
SÉTIMA.- En el caso del arrendamiento del inmueble, EL MANDATARIO deberá observar cuando menos las siguientes indicaciones: 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 



 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el presente contrato de mandato comprende, además de los actos a que se refieren las cláusulas 
anteriores, todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los servicios prestados. 
 
NOVENA.- Queda convenido que las obligaciones de EL MANDATARIO tienen carácter personal, por lo que éste deberá celebrar los 
actos jurídicos objeto de la prestación a su cargo en forma directa, sin valerse de interpósita persona ni de ningún tipo de colaboración, 
salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito EL MANDANTE. 
 
Del mismo modo, EL MANDATARIO está prohibido de delegar o sustituir la representación que se le otorga en virtud de este acto. 
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará EL MANDANTE en calidad de contraprestación por los 
servicios prestados por EL MANDATARIO asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales, los mismos que se 
abonarán el último día hábil de cada mes.  
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL MANDATARIO no está sujeto 
a relación de dependencia frente a EL MANDANTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para elegir la forma cómo realizar sus servicios, 
siempre y cuando no se aparte de las indicaciones generales que le imparta EL MANDANTE.   
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- 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 y su vigencia se extenderá hasta el día ...... 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL MANDANTE está obligado a poner a disposición de EL MANDATARIO el bien a que se contrae la cláusula 
primera, para los fines pactados en este contrato. Para tales efectos aquél entregará a éste las llaves del inmueble en un plazo no mayor de 
.... días de suscrito el presente documento. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL MANDANTE está obligado a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula décima de este contrato. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Dentro del mismo plazo, EL MANDANTE se obliga a entregar la suma de S/. ........ (........y 00/100 nuevos soles) 
por concepto de gastos que EL MANDATARIO requiera hacer para el cumplimiento del mandato. Si dicha suma no alcanzara para cubrir 
los gastos, EL MANDANTE proveerá los fondos necesarios o reembolsará a EL MANDATARIO si éste los cubre con su patrimonio; y, 
si en caso sobrara el dinero de los gastos, le será devuelto a aquél. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL MANDATARIO, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando de no apartarse de las indicaciones que le imparta EL MANDANTE, salvo 
que sea necesario hacerlo para cumplir el encargo en forma más ventajosa para este último. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL MANDATARIO deberá comunicar semanalmente a EL MANDANTE acerca de la ejecución de la prestación a 
su cargo o, en su defecto, sobre la imposibilidad de cumplirla, indicando en este último caso las razones que la motivan. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Del mismo modo, EL MANDATARIO deberá rendir cuentas de su actuación en el mismo periodo a que se contrae 
la cláusula anterior o cada vez que lo exija EL MANDANTE, cuidando de no destinar el dinero que le ha sido entregado para fines distintos 
a los pactados en este contrato, bajo responsabilidad. 
 



GASTOS  Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que genere la celebración, formalización y ejecución del presente 
contrato correrán por cuenta de EL MANDANTE, los mismos que abonará o reembolsará, según el caso, de acuerdo a lo convenido en la 
cláusula décimo quinta.   
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
Sírvase usted, señor notario, agregar la introducción y conclusión de Ley y cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción 
correspondiente. 
 
       Arequipa, ... de ..... de ............. 
 
 
  EL MANDANTE    EL MANDATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios). 
Art. 1790 (Definición  de mandato). 
Art. 1806 (Normas aplicables al mandato con representación). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del mandato no es necesaria la presentación de minuta para  su 
formalización en escritura pública (inc. 1 del art. 58° de la Ley del Notariado, Decreto Ley 26002). 
 
 

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
 
Señor Notario: 
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mandato 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 ........................, representada por don ............................, según poder inscrito en el asiento ..... de la referida partida electrónica, a quien 



en lo sucesivo se denominará LA MANDANTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........ y con domicilio en 
......................................, a quien en lo sucesivo se denominará EL MANDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA MANDANTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la empresa individual de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto principal es dedicarse a la compra y venta de automóviles usados y repuestos en general. 
 
SEGUNDA.- LA MANDANTE requiere contar con los servicios de EL MANDATARIO para la adquisición de ... vehículos usados, cuyas 
caracterísitcas se señalan en la cláusula sexta. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MANDATARIO se obliga a realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la adquisición 
de los bienes a que se refiere la cláusula anterior, en favor de LA MANDANTE a título de mandato, en los términos pactados en este 
contrato. Por su parte, LA MANDANTE se obliga a pagar a EL MANDATARIO el monto de la retribución pactada en la cláusula novena, 
en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE REALIZAR EL MANDATO: 
 
CUARTA.- El presente contrato de mandato se celebra sin representación, por consiguiente EL MANDATARIO actuará en nombre propio 
adquiriendo los derechos y asumiendo las obligaciones que se deriven de los actos jurídicos celebrados por cuenta y en interés de LA 
MANDANTE. 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior EL MANDATARIO queda automáticamente obligado en virtud de 
este acto, a transferir a LA MANDANTE la propiedad y la posesión de los bienes adquiridos en ejecución del presente contrato.  A su 
turno, LA MANDANTE asumirá frente a EL MANDATARIO las obligaciones que éste hubiere contraído con terceros en ejecución del 
mandato.  
 
SEXTA.- Los actos jurídicos objeto de la prestación a cargo de EL MANDATARIO serán celebrados por éste única y exclusivamente 
para la adquisición de los bienes a que se refiere la cláusula segunda, los cuales deben tener las siguientes características:  
 
Cantidad y caracteres: ... automóviles usados, marcas ....., ....., ....., modelos ......, ....., ....., años de fabricación ....., colores ....., ....., ....., en 
buen estado de funcionamiento mecánico y conservación de la carrocería, del motor y de las demás piezas y accesorios.  
 
Precio promedio por vehículo: S/. .............................. 
 
Precio promedio total: S/. ..................................... 
 
Forma de pago: al contado. 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el presente contrato de mandato comprende, además de los actos a que se refiere la cláusula anterior, 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los servicios prestados. 
 
OCTAVA.- Queda convenido que las obligaciones de EL MANDATARIO tienen carácter personal, por lo que éste deberá celebrar los 
actos jurídicos objeto de la prestación a su cargo en forma directa, sin valerse de interpósita persona ni de ningún tipo de colaboración, 
salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito LA MANDANTE. 
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
NOVENA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará LA MANDANTE en calidad de contraprestación por los 
servicios prestados por EL MANDATARIO, asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), los mismos que se abonarán de la 
siguiente manera: 
 
S/. .........., en la fecha de suscripción de este documento. 



 
S/. .........., que representa un porcentaje del ...........%, que se abonará cada vez que adquiera un automóvil para LA MANDANTE. Este 
porcentaje se calculará sobre el precio neto de compra. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL MANDATARIO no está sujeto a relación de 
dependencia frente a LA MANDANTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para elegir la forma cómo realizar sus servicios, siempre y 
cuando no se aparte de las indicaciones generales que le imparta LA MANDANTE.   
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de ... (...) que 
se computarán a partir de la fecha de suscripción de esta escritura pública y su vigencia se extenderá hasta el día ................., salvo que EL 
MANDATARIO cumpla con su prestación anticipadamente. 
 
En caso que EL MANDATARIO necesite un plazo adicional para el cumplimiento del encargo, LA MANDANTE decidirá sobre la 
prórroga del plazo o sobre la conclusión del contrato, en cuyo caso se le pagará a EL MANDATARIO sólo en forma proporcional al 
cumplimiento parcial, a no ser que éste se deba a causas no imputables a él. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA MANDANTE está obligada a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula novena de este contrato. 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA MANDANTE se obliga a entregar a EL MANDATARIO el precio promedio total a que se refiere la cláusula 
sexta para la adquisición de los vehículos descritos en dicha cláusula. La entrega de la mencionada suma se efectuará en un solo acto 
dentro de los ... días de suscrito este documento. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Dentro del mismo plazo, LA MANDANTE se obliga a entregar la suma de S/. ........ (........y 00/100 nuevos soles) 
por concepto de gastos que EL MANDATARIO requiera hacer para el cumplimiento del mandato. Si dicha suma no alcanzara para cubrir 
los gastos LA MANDANTE proveerá los fondos necesarios o reembolsará a EL MANDATARIO si éste los cubre con su patrimonio; y si 
en caso sobrara el dinero de los gastos, le será devuelto a aquélla. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL MANDATARIO, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando de no apartarse de las indicaciones que le imparta LA MANDANTE, salvo 
que sea necesario hacerlo para cumplir el encargo en forma más ventajosa para esta última. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL MANDATARIO deberá comunicar semanalmente a LA MANDANTE acerca de la ejecución de la prestación a 
su cargo o, en su defecto, sobre la imposibilidad de cumplirla, indicando en este último caso las razones que la motivan.  
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Del mismo modo, EL MANDATARIO deberá rendir cuentas de su actuación en el mismo periodo a que se contrae 
la cláusula anterior o cada vez que lo exija LA MANDANTE, cuidando de no destinar el dinero que le ha sido entregado para fines distintos 
a los pactados en este contrato, bajo responsabilidad. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Una vez cumplido el encargo objeto de la prestación a cargo de EL MANDATARIO, éste transferirá a LA 
MANDANTE la propiedad y la posesión de los bienes adquiridos, en armonía con lo dispuesto en la cláusula quinta. Dicha transferencia 
podrá ser efectuada progresivamente en forma individual, salvo que todos los vehículos se adquieran en un solo momento. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que genere la celebración y ejecución del presente contrato 
correrán por cuenta de LA MANDANTE, los mismos que abonará o reembolsará, según el caso, de acuerdo a lo convenido en las cláusulas 
décimo tercera y décimo cuarta.   
 



COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
Sírvase usted, señor notario, agregar la introducción y conclusión de ley y cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción 
correspondiente. 
 
     Arequipa, ................. de ............... de ............ 
 
  LA MANDANTE    EL MANDATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 156 (Poder para actos de disposición). 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios). 
Art. 1790 (Definición de mandato). 
Art. 1809 (Definición de mandato sin representación). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc. a). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del mandato no es necesaria la presentación de minuta para su 
formalización en escritura pública (inc. 1 del art. 58° de la Ley del Notariado, Decreto Ley 26002). 
 
 

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN A TÍTULO GRATUITO 
 
Conste por el presente documento el contrato de mandato 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 MANDANTE; 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 
MANDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MANDANTE es una persona natural que, en la fecha de celebración del presente contrato, desea entregar en posesión a 
XXX una colección de veinte discos compactos de música andina del autor..... y del sello discográfico ....., y que, por motivos de trabajo, 
no puede realizar dicha entrega directamente. 
 
SEGUNDA.- Para tales efectos, EL MANDANTE requiere contar con los servicios de EL MANDATARIO a fin de que éste se encargue 
de realizar la entrega a XXX de los bienes a que hace referencia la cláusula anterior. 



 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MANDATARIO se obliga a realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la entrega en 
posesión de los referidos bienes a XXX tal como se señala en la cláusula anterior, a favor de EL MANDANTE, a título de mandato y en 
los términos pactados en este contrato. 
 
CARACTERES Y FORMA DE REALIZAR EL MANDATO: 
 
CUARTA.- El presente contrato de mandato se celebra sin representación, por consiguiente EL MANDATARIO actuará en nombre propio 
adquiriendo los derechos y asumiendo las obligaciones que se deriven de los actos jurídicos celebrados por cuenta y en interés de EL 
MANDANTE. 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior EL MANDANTE se obliga a entregar a EL MANDATARIO los 
discos compactos a que se hace refencia en la cláusula primera del presente documento.  A su vez, EL MANDATARIO queda obligado a 
entregar los referidos bienes en posesión a XXX en virtud del contrato de arrendamiento celebrado entre éste y EL MANDANTE.  
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que el presente contrato de mandato comprende, además de los actos a que se refiere la cláusula anterior, 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los servicios prestados. 
 
SÉTIMA.- Queda convenido que las obligaciones de EL MANDATARIO tienen carácter personal, por lo que éste deberá celebrar los 
actos jurídicos objeto de la prestación a su cargo en forma directa, sin valerse de interpósita persona ni de ningún tipo de colaboración, 
salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito EL MANDANTE. 
 
GRATUIDAD DEL MANDATO: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el presente contrato se celebra a título de liberalidad, en consecuencia EL MANDANTE no está 
obligado a pagar retribución u otra contraprestación en favor de EL MANDATARIO por los servicios prestados. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL MANDATARIO no está sujeto a relación 
de dependencia frente a EL MANDANTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para realizar sus servicios, siempre y cuando no se aparte 
de las indicaciones contenidas en este contrato y de las de carácter general que le imparta EL MANDANTE.   
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- 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 y su vigencia se extenderá hasta el día ....., salvo que EL MANDATARIO cumpla 
con su prestación anticipadamente. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL MANDANTE se obliga a entregar a EL MANDATARIO los bienes descritos en la cláusula primera del 
presente contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL MANDANTE está obligado a proporcionar toda la información y prestar toda la colaboración posible para 
que EL MANDATARIO pueda ejecutar la prestación a su cargo en la forma más eficiente. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL MANDANTE se obliga, asimismo, a entregar la suma de S/. ........ (........y 00/100 nuevos soles) por concepto 
de gastos que EL MANDATARIO requiera hacer para el cumplimiento del mandato. Si dicha suma no alcanzara para cubrir los gastos, 
EL MANDANTE proveerá los fondos necesarios o reembolsará a EL MANDATARIO, si éste los cubre con su patrimonio; y si en caso 
sobrara el dinero de los gastos, le será devuelto a aquél. 
 



DÉCIMO CUARTA.- EL MANDATARIO, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando de no apartarse de las indicaciones que le imparta EL MANDANTE. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL MANDATARIO deberá comunicar a EL MANDANTE acerca de la ejecución de la prestación a su cargo o, en 
su defecto, sobre la imposibilidad de cumplirla, indicando en este último caso las razones que la motivan.  
 
DÉCIMO SEXTA.- Del mismo modo, EL MANDATARIO deberá rendir cuentas de su actuación cuando lo requiera EL MANDANTE, 
cuidando de no destinar los bienes que le han sido entregados para fines distintos a los pactados en este contrato, bajo responsabilidad. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Una vez cumplido el encargo objeto de la prestación a cargo de EL MANDATARIO, éste transferirá a EL 
MANDANTE la suma de dinero que entregue XXX por concepto de renta, no siendo responsable EL MANDATARIO por los términos y 
condiciones del contrato de arrendamiento, que será pactado separadamente entre EL MANDANTE y el arrendatario. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que generen la celebración y ejecución del presente contrato 
correrán por cuenta de EL MANDANTE, los mismos que abonará o reembolsará, según el caso, de acuerdo a lo convenido en la cláusula 
décimo tercera.   
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las 
partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ..........  
 

EL MANDANTE                                       EL MANDATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios). 
Art. 1790 (Definición de mandato). 
Art. 1809 (Definición de mandato sin representación). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del mandato no es necesaria la presentación de minuta para  su 
formalización en escritura pública (inc. 1 del art. 58° de la Ley del Notariado, Decreto Ley 26002). 
 

MANDATO CONJUNTO CON REPRESENTACIÓN 
Señor Notario: 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mandato 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 



MANDANTE; y de otra parte los señores 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 denominará LOS MANDATARIOS; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MANDANTE es propietario de una granja ubicada en ........................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., 
en la cual se dedica habitualmente a la crianza, reproducción y comercialización de aves. Dicho inmueble está 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 MANDANTE declara que a la fecha de celebración de este contrato, cuenta con .... aves de corral de la variedad y 
especies a que se refiere el anexo 1 que forma parte integrante de este contrato, las mismas que desea vender en su totalidad con el fin de 
clausurar su negocio. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, LOS MANDATARIOS se obligan a realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la venta 
de las aves de corral a que se refiere la cláusula segunda, en favor de EL MANDANTE a título de mandato y en los términos pactados en 
este contrato. Por su parte, EL MANDANTE se obliga a pagar a LOS MANDATARIOS el monto de la retribución pactada en la cláusula 
décimo primera, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE REALIZAR EL MANDATO: 
 
CUARTA.- El presente contrato de mandato se celebra con representación, por consiguiente LOS MANDATARIOS actuarán en nombre, 
por cuenta y en interés de EL MANDANTE, adquiriendo para éste los derechos y las obligaciones que se deriven de los actos jurídicos 
celebrados por aquéllos. 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior, queda entendido que los efectos jurídicos de los actos celebrados por 
LOS MANDATARIOS en ejecución de la prestación a su cargo, recaen directamente en la esfera jurídica de EL MANDANTE no siendo 
necesario acto de transferencia alguno para que éste pueda gozar de los derechos adquiridos o responder por las obligaciones asumidas en 
su nombre. 
 
SEXTA.- Los actos jurídicos objeto de la prestación a cargo de LOS MANDATARIOS serán celebrados por estos única y exclusivamente 
para la venta de las aves de corral a que se refiere la cláusula segunda, no teniendo facultades para la administración y/o disposición del 
local donde funciona la granja ni de los bienes muebles que se encuentran dentro de ella. 
 
SÉTIMA.- Queda convenido que para la venta de las aves de corral, LOS MANDATARIOS deberán observar cuando menos las siguientes 
indicaciones: 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el presente contrato de mandato comprende, además de los actos a que se refieren las cláusulas 
anteriores, todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los servicios prestados. 
 
NOVENA.- Queda convenido que las obligaciones de LOS MANDATARIOS tienen carácter personal, por lo que éstos deberán celebrar 
los actos jurídicos objeto de la prestación a su cargo en forma directa, sin valerse de interpósita persona ni de ningún tipo de colaboración, 
salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito EL MANDANTE. 
 



Del mismo modo, LOS MANDATARIOS están prohibidos de delegar, cedere su posición contractual, o sustituir la representación que se 
les otorga en virtud de este acto. 
 
DÉCIMA.- Las partes acuerdan que tratándose de una pluralidad de mandatarios el presente contrato se celebra bajo la modalidad de 
mandato conjunto, en consecuencia LOS MANDATARIOS deberán actuar necesariamente en todos los actos que practiquen, de manera 
conjunta y nunca por separado, asumiendo responsabilidad solidaria en virtud de lo establecido por el artículo 1795 del Código Civil.  
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará EL MANDANTE en calidad de contraprestación 
por los servicios prestados por LOS MANDATARIOS asciende a una suma equivalente al % .... del total neto producto de las ventas, 
descontados los gastos, tributos y demás conceptos inherentes a la operación encargada. 
 
El pago de la retribución se efectuará en la fecha de aprobación de la liquidación y de la rendición de cuentas por parte de EL MANDANTE. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que LOS MANDATARIOS no están 
sujetos a relación de dependencia frente a EL MANDANTE, y en tal sentido aquéllos tendrán libertad para elegir la forma cómo realizar 
sus servicios, siempre y cuando no se aparten de las indicaciones contenidas en este contrato y en las de carácter general  que les imparta 
EL MANDANTE. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de ... (...) que 
se computarán a partir de la fecha de suscripción de esta escritura pública y su vigencia se extenderá hasta el día ......, salvo que LOS 
MANDATARIOS cumplan con la prestación a su cargo con anticipación.  
 
En caso que LOS MANDATARIOS necesiten un plazo adicional para el cumplimiento del encargo, LA MANDANTE decidirá sobre la 
prórroga del plazo o sobre la conclusión del contrato, en cuyo caso se le pagará a LOS MANDATARIOS en forma proporcional a las 
ventas realizadas. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL MANDANTE está obligado a permitir el acceso a la granja y a poner a disposición de LOS MANDATARIOS 
las aves de corral a que se contrae la cláusula segunda, para los fines pactados en este contrato. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL MANDANTE está obligado a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula décimo primera de este contrato. 
 
DÉCIMO SEXTA.- LOS MANDATARIOS, por su parte, se obligan a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando de no apartarse de las indicaciones que le imparta EL MANDANTE, salvo 
que sea necesario hacerlo para cumplir el encargo en forma más ventajosa para esta última. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- LOS MANDATARIOS deberán comunicar diariamente a LA MANDANTE acerca de la ejecución de la prestación 
a su cargo o, en su defecto, sobre la imposibilidad de cumplirla, indicando en este último caso las razones que la motivan.  
 
DÉCIMO OCTAVA.- Del mismo modo, LOS MANDATARIOS deberán rendir cuentas de su actuación en el mismo periodo a que se 
contrae la cláusula anterior o cada vez que lo exija EL MANDANTE, cuidando de no destinar el dinero producto de las ventas para fines 
distintos a los pactados en este contrato, bajo responsabilidad. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 



DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que genere la celebración, formalización y ejecución del presente 
contrato correrán por cuenta de EL MANDANTE, los mismos que abonará anticipadamente o reembolsará a LOS MANDATARIOS si 
éstos los hubieren cubierto con su patrimonio, salvo los que por ley corresponda pagar a estos últimos.   
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
Sírvase usted, señor notario, agregar la introducción y conclusión de ley y cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción 
correspondiente. 
 
    Arequipa, ... de ..... de ............... 
 
 
 EL MANDANTE                        EL MANDATARIO BBB 
 
   EL MANDATARIO CCC 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios). 
Art. 1790 (Definición de mandato). 
Art. 1795 (Responsabilidad solidaria en el mandato conjunto). 
Art. 1805 (Extinción del mandato conjunto). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc a). 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del mandato no es necesaria la presentación de minuta para  su 
formalización en escritura pública (inc. 1 del art. 58° de la Ley del Notariado, Decreto Ley 26002). 
 
 

MANDATO EN INTERÉS DEL MANDATARIO 
 
Señor Notario: 
 
Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas una donde conste el contrato de mandato 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 MANDANTE; 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 MANDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL MANDANTE es propietario de un terreno ubicado en ........................, distrito ....., provincia ..... y departamento de ....., 
el mismo que se encuentra inscrito en la partida electrónica Nº ..... del Registro de la Propiedad Inmueble de ....., cuya área, linderos y 
medidas perimétricas se hallan consignados en el referido documento registral. 
 
SEGUNDA.- El terreno a que se refiere la cláusula anterior se encuentra, a la fecha de celebración de este contrato, sin cercar y con gran 
cantidad de desmonte en casi la totalidad de su área, por lo que EL MANDANTE requiere la habilitación del referido terreno a fin de 
destinarlo a un negocio de playa de estacionamiento. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL MANDATARIO se obliga a realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la habilitación 
del terreno a que se refiere la cláusula primera, en favor de EL MANDANTE a título de mandato y en los términos pactados en este 
contrato. Por su parte, EL MANDANTE se obliga a pagar a EL MANDATARIO el monto de la retribución pactada en la cláusula décimo 
primera, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE REALIZAR EL MANDATO: 
 
CUARTA.- El presente contrato de mandato se celebra con representación, por consiguiente EL MANDATARIO actuará en nombre, por 
cuenta y en interés de EL MANDANTE, adquiriendo para éste los derechos y las obligaciones que se deriven de los actos jurídicos 
celebrados por aquél. 
 
QUINTA.- Como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior, queda entendido que los efectos jurídicos de los actos celebrados por 
EL MANDATARIO en ejecución de la prestación a su cargo, recaen directamente en la esfera jurídica de EL MANDANTE no siendo 
necesario acto de transferencia alguno para que éste pueda gozar de los derechos adquiridos o responder por las obligaciones asumidas en 
su nombre. 
 
SEXTA.- Los actos jurídicos objeto de la prestación a cargo de EL MANDATARIO serán celebrados por éste única y exclusivamente 
para la habilitación del terreno a que se refiere la cláusula primera, dentro del cual se incluye la contratación de los servicios para la 
extracción del desmonte, para la limpieza del bien, para el levantamiento de la cerca y para la instalación de los servicios básicos, así como 
para la construcción de la caseta de vigilancia y de una habitación para el vigilante. 
 
SÉTIMA.- Para la contratación de los mencionados servicios EL MANDATARIO deberá observar cuando menos las siguientes 
indicaciones: 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
 ................................................................. 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el presente contrato de mandato comprende, además de los actos a que se refieren las cláusulas 
anteriores, todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los servicios prestados. 
 
NOVENA.- Queda convenido que las obligaciones de EL MANDATARIO tienen carácter personal, por lo que éste deberá celebrar los 
actos jurídicos objeto de la prestación a su cargo en forma directa, sin valerse de interpósita persona ni de ningún tipo de colaboración, 
salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito EL MANDANTE. 
 
Del mismo modo, EL MANDATARIO está prohibido de delegar, ceder su posición contractual o sustituir la representación que se le 
otorga en virtud de este acto. 
 



DÉCIMA.- EL MANDANTE declara que una vez cumplido el servicio materia de este contrato en los términos pactados en él, EL 
MANDATARIO se desempeñará como vigilante de la playa de estacionamiento en los términos y horarios que se pacten; en consecuencia 
el presente contrato se celebra también en interés de EL MANDATARIO, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 1803 del 
Código Civil. 
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará EL MANDANTE en calidad de contraprestación 
por los servicios prestados por EL MANDATARIO asciende a la suma total de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), los mismos que se 
abonarán de la siguiente manera: 
 
a) El 50% ........................................ 
 
b) El 50% restante ...............................  
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL MANDATARIO no está sujeto 
a relación de dependencia frente a EL MANDANTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para elegir la forma cómo realizar sus servicios, 
siempre y cuando no se aparte de lo establecido en este contrato ni de las indicaciones generales que le imparta EL MANDANTE.   
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO TERCERA.- 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 y su vigencia se extenderá hasta el día ....., salvo que EL 
MANDATARIO cumpla con su prestación anticipadamente. 
 
En caso que EL MANDATARIO necesite un plazo adicional para el cumplimiento del encargo, EL MANDANTE decidirá sobre la 
prórroga del plazo o sobre la conclusión del contrato, en cuyo caso se le pagará a EL MANDATARIO sólo en forma proporcional al 
cumplimiento parcial, a no ser que éste se deba a causas no imputables a él. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL MANDANTE está obligado a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula décimo primera de este contrato. 
 
DÉCIMO QUINTA.- Dentro del mismo plazo, EL MANDANTE se obliga a entregar la suma de S/. ........ (........y 00/100 nuevos soles) 
por concepto de gastos que EL MANDATARIO requiera hacer para el cumplimiento del mandato. Si dicha suma no alcanzara para cubrir 
los gastos, EL MANDANTE proveerá los fondos necesarios o reembolsará a EL MANDATARIO si éste los cubre con su patrimonio; y 
si en caso sobrara el dinero de los gastos, éste le será devuelto a aquélla. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL MANDATARIO, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando de no apartarse de lo estipulado en este contrato ni de las indicaciones que le 
imparta EL MANDANTE, salvo que sea necesario hacerlo para cumplir el encargo en forma más ventajosa para este último. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL MANDATARIO deberá comunicar semanalmente a LA MANDANTE acerca de la ejecución de la prestación a 
su cargo o, en su defecto, sobre la imposibilidad de cumplirla, indicando en este último caso las razones que la motivan.  
 
DÉCIMO OCTAVA.- Del mismo modo, EL MANDATARIO deberá rendir cuentas de su actuación en el mismo periodo a que se contrae 
la cláusula anterior o cada vez que lo exija EL MANDANTE, cuidando de no destinar el dinero que le ha sido entregado para fines distintos 
a los pactados en este contrato, bajo responsabilidad. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO: 
 



DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y triubutos que genere la celebración, formalización y ejecución del 
presente contrato correrán por cuenta de EL MANDANTE, los mismos que abonará o reembolsará, según el caso, de acuerdo a lo 
convenido en la cláusula décimo quinta.   
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
Sírvase usted, señor notario, agregar la introducción y conclusión de ley y cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción 
correspondiente. 
 
      Arequipa, ... de ..... de ........... 
 
 
  EL MANDANTE                                 EL MANDATARIO 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios). 
Art. 1790 (Definición de mandato). 
Art. 1806 (Mandato con representación). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc a). 
 
LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, D. LEG. Nº 776: 
Art. 8 (Impuesto Predial) y ss. 
 
NOTAS REGISTRALES: 
 
- En el otorgamiento, aceptación, sustitución, revocación y renuncia del mandato no es necesaria la presentación de minuta para  su 
formalización en escritura pública (inc. 1 del art. 58° de la Ley del Notariado, Decreto Ley 26002). 
 
 
 
 
 


