


La actividad inmobiliaria involu-
cra relaciones humanas, empre-
sariales e institucionales tanto 
del sector privado y público. A su 
vez, existe la necesidad de plas-
mar por escrito los acuerdos de 
los que intervienen en estas rela-
ciones, con la finalidad de no 
asumir riesgos en las transaccio-
nes ya sea de bienes inmuebles 
como de servicios. 

El contrato

Principios contractuales

Contratos preparatorios

Las arras

La compra-venta
Elementos
Partes intevinientes
-Principios contractuales
-La sociedad conyugal
-La convivencia
-Los divorciados
-Sucesion intestada
-La copropiedad
-Los menores de edad
-Los mayores de 75 años
-La persona juridica

El contrato de compra 
–venta de bien futuro

Contratos preparatorios

El comodato

El arrendamiento

La donación

El anticipo de herencia

La asociación en 
participación

El contrato de auto
construcción

PRESENTACIÓN

TEMARIO



1. Contrato preparatorio – promesa de compra –venta
2. Arras confirmatorias - arras simple - Modelo I
3. Arras confirmatorias - arras simple - Modelo II
4. Arras confirmatorias - arras simple - Modelo III
5. Contrato de arrendamiento – Persona natural (el arrendador) / persona natural (el 
arrendatario) – 1 mes de garantía, y 1 renta adelantada - renta en soles incluye servicios 
básicos – prohibición de sub arrendamiento – clausula de allanamiento futuro
6. Contrato de arrendamiento de casa habitación amoblada, por temporada sujetos: 
persona natural (el arrendador) – persona natural (el arrendatario)
7. Contrato de arrendamiento uso oficina – sociedad conyugal (los arrendadores) / per-
sona jurídica (la arrendataria) solidario – 2 meses de garantía, y 1 mes de renta adelan-
tada - renta en soles no incluye servicios básicos – clausula de allanamiento futuro
8. Contrato de arrendamiento
9. Sub arrendamiento –persona natural (el sub arrendatario) – 2 meses de garantía y 1 
mes de renta adelantada – renta en dólares, los servicios básicos son compartidos por 
ambas partes – clausula de allanamiento futuro
10. Minuta de contrato de arrendamiento uso comercio - minuta de contrato
Compra – venta de terreno – persona natural (el vendedor) / persona natural (el compra-
dor) – pago al contado - inmueble libre de cargas y gravámenes
11. Compra – venta de departamento con dos estacionamientos y depósito – sociedad 
conyugal (los vendedores) / sociedad conyugal (los compradores) – pago en soles, me-
diante cheques de gerencia y crédito hipotecario
12. Compra – venta de departamento - persona natural (el vendedor) / persona natural 
(el comprador) – pago al contado en soles – inmueble libre de cargas y gravámenes
13. Compra – venta de estacionamiento - persona natural (el vendedor) / persona natu-
ral (el comprador) – pago al contado y el saldo asumiendo hipoteca que afecta el 
inmueble
14. Compra - venta de bien a futuro, con obligación de saneamiento por vicios ocultos. 
Sujetos: persona jurídica (la vendedora) – persona natural (el comprador)
15. Compra-venta de un bien gravado con hipoteca – persona natural (el vendedor) / 
persona natural (el comprador) – pago en soles, al contado - a excepción de la hipoteca, 
no pesa ninguna carga y/o gravamen sobre el inmueble
16. Compra venta de acciones y derechos sobre inmueble
17. Compra-venta a plazos en soles con garantía hipotecaria - – persona natural (el ven-
dedor) / persona natural (el comprador) – a excepción de la hipoteca, no pesa ninguna 
carga y/o gravamen
18. Asociación en participación para invertir en la compra y venta de inmuebles. Suje-
tos: persona jurídica (la empresa inmobiliaria/la asociante) – persona natural (el inver-
sionista/el asociado)
19. Asociación en participación para construcción de edificio multifamiliar
20. Contrato privado de comodato de inmueble
21. Modelo de contrato de autoconstrucción (I)
22. Convenio de Autoconstrucción, División y Partición y Mandato con Representación
23. Modelo Contrato de Obra - básico

CONTRATOS INMOBILIARIOS



Para lograr resultados  eficaces en el 
proceso de aprendizaje contamos 
con un material de estudio basado 
en  clases prácticas por  sesiones de 
video.

METODOLOGÍA

Abogada, con más de 25 años de 
experiencia en el sector inmobiliario 
y constructor.

Diplomado en Gestión y desarrollo 
de proyectos inmobiliarios en la ESAN.

DRA. MARINA FUENTES

PONENTE

Casos Prácticos Material de 
Lectura

Acceso de 
por vida

Actualización 
del curso

Certificación 24 modelos de 
contrato

BENEFICIOS
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