
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ALQUILER DE LOCAL 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACÉN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

LAMBAYEQUE 

1.- AREA USUARIA: 

Oficina de Administración 

2.- OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

Atender el requerimiento para la contratación del servicio de ALQUILER DE LOCAL PARA 

FUNCIONAMIENTO DE ALMACEN EXTERNO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE 

LAMBAYEQUE 

3.- 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, cumpliendo los protocolos de recepción, almacenamiento 

bioseguridad para su distribución oportuna.  

4.-DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SERVICIO REQUERIDO: 

El servicio de alquiler 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 

Los techos deben reunir las condiciones suficientes para resguardar de las inclemencias del 

clima, las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros, 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 (lavatorio e inodoro) 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. A sí como también 

servicio de internet y cámaras de seguridad 

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

almacenamiento de los materiales. Todas las áreas tendrán iluminación natural, artificial 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, 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. 

El propietario debe tener los documentos que sustenten la propiedad del local (Título de 

propiedad, documentos de compra venta, minuta, etc). 

5.- REQUISITOS DE CALIFICACION: 

5.1.- DEL POSTOR: 

Registro Nacional de Proveedores 

Registro único de Contribuyentes (RUC SUNAT)- Persona natural o jurídica con RUC vigente en 

el giro de negocio 

El local no debe estar afecto a hipotecas y otros que limiten su libre disponibilidad. 

Pago de autoevalúo del inmueble 

No estar prohibido ni impedido de contratar con el Estado. 

ACREDITACIÓN: 

Copia del Registro Nacional de Proveedores 

Copia del RUC-SUNAT 

Declaración Jurada de no afecto a hipotecas u otros que limiten la libre disponibilidad del 

inmueble. 

Copia del pago del Autoevalúo del inmueble 

5.2.- CAPACIDAD TÉCNICA: 

DNI del Proveedor 

Título de Propiedad del inmueble con inscripción en Registros Públicos 

Copia de todos los documentos que sustente la propiedad, la posesión u otro documento que 

acredite la disponibilidad del inmueble. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO : 



El servicio se requiere desde el 05 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. El plazo de 

entrega del local es el día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la orden 

de servicio. 

7.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

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

Lambayeque. 

8.- MONTO DE LA CONTRATACIÓN: 

Está sujeto al estudio de mercado que realice el órgano encargado de contrataciones 

9.- FORMA DE PAGO DE SERVICIO: 

El pago del servicio se realizará previa conformidad del área usuaria: Administración 

El documento de pago se deberá incluir todos los impuestos y tributos de conformidad con la 

legislación vigente. El plazo de pago será en el marco de la normativa vigente, previa recepción 

de la documentación que sustente la prestación del servicio. 

10.- CONFORMIDAD DE SERVICIO 

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

cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato o de la orden de servicio. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en el acta respectiva, 

indicándose claramente el sentido de estas, dándose l propietario un plazo prudencial para la 

subsanación de 7 días calendario. Si pese al dicho plazo, el propietario no cumpliese a cabalidad 

con la subsanación, de ser el caso, la Entidad podrá resolver el contrato o la orden de servicio, 

sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme de la entidad 

no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos u otros derechos de la 

prestación de servicios. 

11.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

Estará a cargo de la Oficina de Administración 

12.- AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

La oficina de presupuesto deberá habilitar el marco presupuestal, de conformidad a sus 

funciones en la siguiente meta presupuestal: 

FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

META PRODUCTO ACTIVIDAD ESPECIFICA 

R.O 9001 79 39999999 50000003 23.25.11 

 

13.- 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, vdrios y ventanas. 

Los gastos de agua y luz correerán por cuenta del propietario. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




