
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

" SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACÉN DE LA UNIDAD 

DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE." 

 

 

 

 

2021 

 

 

  



TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ALMACÉN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE LAMBAYEQUE 

1. AREA USUARIA: 

Oficina de Administración 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACÉN 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE. 

3. OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

Seleccionar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de Alquiler de Local 

para el servicio de ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

ALMACEN DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE. 

4. FINALIDAD PUBLICA: 

La presente contratación tiene por finalidad, contar con ambiente amplio adecuado y 

seguros para que funcionen como almacén externo de la UGEL-Lambayeque, que 

permitan administrar y custodiar correctamente los bienes del Estado y para el correcto 

almacenamiento de material educativo y fungible dotación 2021 - 2022, cumpliendo los 

protocolos de recepción, almacenamiento bioseguridad para su distribución oportuna, 

en beneficio de la población estudiantil en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Lambayeque.  

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
 

01 

 
 

18 MESES 

 
 

SERVICIO 

SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE 
LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE ALMACÉN DE LA UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
LAMBAYEQUE 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO: 

El servicio de arrendamiento del local para el funcionamiento de almacén externo de la 

UGEL-Lambayeque, debe contar con requisitos mínimos, según se detalla: 

Área útil :  Área mínima de 350 m2. El cual debe estar circulado y techado. 

Altura   : Mínima 4.0 mt 

INFRAESTRUCTURA: 

• El local deberá tener acceso independiente a la vía pública. 



• Buen estado de conservación y mantenimiento. 

• Mínimo un (01) servicios higiénicos (lavatorio e inodoro) en buen estado. 

• Los techos deben reunir las condiciones suficientes para resguardar las inclemencias 

del clima. 

• las puertas, las ventanas y piso de los edificios destinados al almacenamiento de 

materiales pedagógicos, de limpieza entre otros, los cuales debe ser a prueba de 

lluvia y por el agua proveniente del subsuelo. 

• Los pisos serán de material resistente, antideslizantes, lisos y sin grietas, se 

mantendrán limpios, libres de residuos de grasas o alimentos. El piso constituirá un 

conjunto homogéneo, llano liso sin soluciones de continuidad, debe ser de material 

consistente, no resbaladizo de fácil limpieza estará al mismo nivel. 

• En las áreas destinadas al almacenaje de materiales educativos, se debe emplear un 

voladizo (extensión de alero o techo), para reducir la absorción de calor y evitar los 

rayos solares lleguen directamente a las paredes. 

• El almacén deberá contra con servicios básicos de luz (con sus conexiones eléctricas), 

agua y desagüe con sanitarios en buen estado y limpieza se instalarán en debidas 

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones de polvos 

fibras humos, gases, y vapores en lo posible por sistemas de extracción.  

• Contar con servicio de internet y cámaras de seguridad internas y externas. 

• Debe contener detectores de humo mínimo diez (10). 

• El almacén debe contar con iluminación adecuada que permita ejecutar la verificación 

del almacenamiento de los materiales.  

• Todas las áreas tendrán iluminación natural, artificial (LED) o mixta apropiadas las 

actividades que se ejecuten.  

• Donde se carezca de iluminación natural y esta no sea suficiente que dificulten las 

operaciones, se empleará iluminación artificial tipo LED, donde la distribución de los 

niveles de iluminación será uniforme. 

• El local debe disponer adecuadamente las aguas servidas que se generen en el 

establecimiento, a través del sistema de alcantarillado/desagüe o de cualquier otro 

sistema de tratamiento que no implique riesgo de contaminación por parte del 

personal que labora en el recinto.  

• No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el 

agua que no sea apropiada para beber evitándose la contaminación por contacto. Se 

indicará por medio de carteles si el agua es o no potable. 

• El almacén debe estar ubicado en un ligar accesible para vehículos pesados para 

cargar y descargar los diferentes materiales (educativo, fungible y otros) de la UGEL-

Lambayeque y su puerta y todos sus ambientes deben ser totalmente seguras. 

• Las instalaciones y sistemas de recepción de las áreas de almacenaje deben asegurar 

la calidad de los materiales pedagógicos, fungibles y otros a almacenar. 

 

7. ASPECTO LEGAL DEL INMUEBLE A CONTRATAR: 

 

La persona Natural o Jurídica, deberá acreditar la propiedad del inmueble con la 

partida Electrónica o ficha Registral inscrita de la propiedad inmueble de la Oficina 

de Registros Públicos (SUNARP) o cuya circunscripción territorial pertenezca el 

inmueble, en caso de corresponder, deberá presentar el documento que acredite la 



facultad de otorgar el bien en arrendamiento. La acreditación se debe realizar en la 

presentación de la oferta. 

 

8. CONDICONES 

 

8.1 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA OFERTA 

Para la presentación de ofertas deberá de presentar la siguiente documentación: 

• Certificado Registral Inmobiliario (CRI) o copia literal emitida por Registros 

Públicos que acrediten que no exista sobre el inmueble ninguna demanda, 

embargo, hipoteca, transferencia u otra acción judicial.  

• Copia del Documento Nacional de Identidad (legible, vigente) del propietario (s) 

(Cuando la propiedad sea de la sociedad conyugal y no participen ambos 

cónyuges, además se deberá adjuntar poder suficiente con facultades expresas 

para arrendar el inmueble). 

• Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal, en el caso 

de poder a terceros o apoderado de persona jurídica. Adjuntando además la 

vigencia del poder con el que se actúa.  

• Propuesta técnica y económica (original) en la que se detallan las condiciones y 

características del inmueble ofertado. 

• Copia simple del documento que acredite la titularidad sobre la propiedad del 

inmueble y el debido saneamiento.  

• Copia simple del autoevalúo del predio a arrendar, del año en curso o del año 

anterior Fotografías de la fachada, ingreso, ambientes y servicios higiénicos del 

inmueble propuesto. 

 

8.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO.  

Para la suscripción del contrato, el CONTRATISTA, propietario y/o representante 

legal, deberá de presentar adicionalmente a los documentos exigidos en el artículo 

139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, y en las bases lo siguiente: 

• Copia de los recibos cancelados por los servicios básicos (agua y luz) del inmueble 

los cuales deben acreditar estar al día en los pagos. 

• Copia de los recibos cancelados por conceptos de arbitrios municipales del 

inmueble, el cual debe acreditar estar al día en los pagos. 

 

9. OTRAS CONDICIONES 

 

• Los servicios de agua, luz, arbitrios e internet serán asumidos por el 

ARRENDADOR. 

 

• Una vez concluido con el contrato la contratista, propietario y/o representante 

legal queda prohibido el ingreso al local salvo para arreglos o mejoras del local, 

previa coordinación con el Personal de Abastecimiento. 

 



 

10.   PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo del arrendamiento del local es de dieciocho (18) meses, contados a partir del 

día 15 de junio 2021, previa entrega de las llaves del local por parte del ARRENDADOR, 

para lo cual se suscribirá la respectiva acta de entrega y recepción señalando las 

condiciones físicas y operativas en que se entrega y recepciona con la posibilidad de 

prorrogar el plazo de alquiler según necesidad de la parte usuaria y por mutuo acuerdo. 

 

11. CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

  

“EL ARRENDATARIO” podrá dar por concluido este contrato sin expresión de causa, para 

lo cual bastará que curse una carta notarial a “EL ARRENDADOR” con no menos de 

quince (15) días calendario de anticipación, vencidos los cuales se tendrá por resuelto el 

contrato. 

La resolución a que se refiere el párrafo anterior, no dará lugar al reconocimiento de 

lucro cesante o daño emergente. 

 

12.   LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Por la naturaleza del servicio, el local debe estar ubicado en la provincia y Departamento 

de Lambayeque. 

13.  MONTO DE LA CONTRATACIÓN: 

Está sujeto al estudio de mercado que realice el Órgano Encargado de Contrataciones 

(OEC). 

14.  CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad de recepción del servicio, la otorgará el área usuaria 

(ADMINISTRACION), previa verificación del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el contrato o de la orden de servicio. 

 

15.  FORMA DE PAGO DE SERVICIO: 

El pago del servicio se realizará mensualmente y en soles, previa conformidad del área 

usuaria que solicito el servicio, el comprobante de pago, formato de impuesto de 

arrendamiento debidamente cancelado ante la SUNAT. El plazo de pago será en el marco 

de la normativa vigente, previa recepción de la documentación que sustente la 

prestación del servicio. 

 

16.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El arrendador es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un 

plazo máximo de responsabilidad de un (01) año, debido a que el plazo del alquiler es 

por el periodo de 18 meses contado a partir de la conformidad del servicio, de acuerdo 

al Art. 40 de la Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento. 



17.  PENALIDADES  

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Para efectos de del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato 

vigente. 

El proveedor incurre en aplicación de aplicación de penalidades, cuando: 

a) No cumpla con entregar el bien, en el plazo previsto en el contrato. 

b) Cuando se hubiera otorgado un plazo de ampliación y este no hubiera cumplido.   

 

18.  CONFIDECIALIDAD 

  

El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad 

sobre todos los documentos e informaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Lambayeque - UGEL LAMBAYEQUE a los que tenga acceso en ejecución del presente 

contrato. En tal sentido, el contratista deberá abstenerse de divulgar tales documentos 

e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo 

autorización expresa y por escrito de la UGEL Lambayeque. Asimismo, el contratista 

conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es 

confidencial y de propiedad de la UGEL Lambayeque, no pudiendo el contratista usar 

dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas 

a las del presente contrato. 

 

La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente 

incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por dos (02) años. 

 

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte del contratista, 

constituye causal de resolución del presente contrato, la cual se llevará a cabo a través 

de una comunicación notarial remitida al contratista informando que el contrato a 

quedado resuelto. 

 

19.  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

Estará a cargo de la Oficina de Administración 

20.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 

El propietario entregará el Local a la Entidad, mediante acta de entrega y recepción, el 

cual constará en un inventario de los bienes existentes, con indicación de las 

instalaciones eléctricas, SS. HH, chapas puertas llaves, vidrios y ventanas. 



El propietario asumirá los gastos de reparación por deterioro que se produzcan por caso 

fortuito o fuerza mayor que afecten el normal funcionamiento del local. En caso de 

incumplimiento la Entidad podrá realizar las reparaciones y descontar al propietario. El 

monto de los gastos efectuados. 

La entidad devolverá el local en el mismo estado que lo recibió, sin más deterioro que el 

uso normal u ordinario, mediante el acta de entrega y recepción correspondiente. 


