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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUTRAN" 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN 
 

Unidad de Abastecimiento. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contratar una persona natural o jurídica que brinde el servicio de arrendamiento de inmueble 

que cuente con las condiciones y ambientes necesarios para el normal funcionamiento y 

operatividad de las oficinas administrativas de la SUTRAN. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La presente contratación busca arrendar un inmueble para las oficinas de la SUTRAN, que debe 

reunir las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades cotidianas de la entidad, 

permitiendo un eficiente y oportuno desempeño de las funciones del personal, coadyuvando al 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el marco de los lineamientos 

institucionales cubriendo las necesidades y expectativas de los ciudadanos.  

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

Contar con un local para la Sede Central de la SUTRAN, que congregue a las oficinas 

administrativas de las unidades orgánicas de la SUTRAN, en una localización céntrica y de fácil 

acceso para los usuarios internos y externos de la SUTRAN. 

 

Contar con un local que cumpla con las condiciones de seguridad estructural, que garantice y 

permita el uso adecuado de espacios para el desarrollo y optimización de las funciones de los 

trabajadores. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

5.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL INMUEBLE A ARRENDAR 
 

5.1.1. UBICACIÓN  
 

a. El inmueble para arrendar deberá estar ubicado en la ciudad de Lima, en cualquiera 

de los siguientes distritos: Lima (cercado), Lince, Jesús María, Miraflores o San 

Isidro. 

b. Deberá ubicarse en una avenida principal o en su defecto a un máximo de dos (02) 

cuadras de una avenida principal, para garantizar la facilidad de desplazamiento a 

los trabajadores, visitas, usuarios, entre otros, que harán uso de las instalaciones. 
 

5.1.2. ÁREA Y DISTRIBUCIÓN 
 

a. El área total requerida es de 6,000.00 m2 (con un margen de +/- 250 m2) sin incluir los 

halls, escaleras de evacuación, ductos de ventilación e iluminación, ascensores, 

azotea y zonas de estacionamiento. 

b. El área total podrá estar distribuida en cinco (05) o más pisos, que cumpla el área 

requerida por la Entidad; preferentemente que los pisos arrendables sean continuos. 

El inmueble deberá contar como mínimo 02 ascensores, en óptimas condiciones.  

c. Debe contar con setenta (70) estacionamientos, para vehículos menores (autos, 

camionetas) a disposición de la SUTRAN. 
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d. Adicionalmente, debe contar con un espacio para acopio de residuos sólidos (basura) 

de un mínimo de 35m2. 

e. Adicionalmente, debe contar con un espacio mínimo de 25m2 para ubicar un grupo 

electrógeno de 24kw de propiedad de SUTRAN. 

f. Adicionalmente, debe contar con un espacio mínimo de 25m2 para ubicar el 

DATACENTER,  el mismo que debe estar acondicionado con refrigeración que oscile 

entre 18° a 20° de manera ininterrumpida durante todos los días. 

g. Adicionalmente, debe contar en cada piso con un espacio mínimo de 2m2 para 

gabinete de red. 

h. Adicionalmente, debe contar en cada piso con un cuarto de limpieza mínimo de 2m2. 

 

5.1.3. ESTRUCTURALES 
 

a. El local debe ser en su integridad de construcción con material noble (ladrillo y/o 

concreto armado), según su infraestructura deberá contar con las medidas de 

seguridad, además de cumplir con las normas técnicas establecidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

b. Antigüedad no mayor de 50 años de construcción. 

c. La edificación deberá encontrarse en buen estado de conservación y óptimas 

condiciones estructurales.  

d. Los acabados de la edificación deben estar en buen estado de conservación, paredes 

pintadas interna y externamente, pisos en buenas condiciones, revestimientos 

existentes en buenas condiciones. 

 

5.1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

5.1.4.1. El inmueble deberá contar con las instalaciones eléctricas en óptimas condiciones. 

Para el inicio del plazo de ejecución del servicio de arrendamiento, se deberá 

considerar lo siguiente: 
 

a. El tablero general y sus subtableros deberán estar en óptimas condiciones 

con sus respectivas leyendas y diagramas unifilares. 

b. Los cableados de las instalaciones eléctricas (iluminación, tomacorrientes 

comerciales y estabilizados, detectores de humo, luces de emergencia, aire 

acondicionado, bombas impulsoras, extractores de aire y extractores de 

monóxido) deberán estar operativos y que estén actualizados en los planos 

de instalaciones eléctricas. 
c. Las placas de interruptores, tomacorrientes, luminarias, tableros eléctricos y 

medidor de energía eléctrica deberán estar operativos. 

d. El inmueble deberá contar con un sistema trifásico, debiendo garantizar que 

soportan una carga adecuada para uso de equipos eléctricos y electrónicos 

para uso de oficina. 

e. El inmueble deberá contar con puntos de red para cableado estructurado de 

red y telefonía, tomas eléctricas para equipos informáticos y periféricos 

(equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, cámara de video 

vigilancia, entre otros). La SUTRAN según necesidad, podrá adicionar más 

puntos de red. 

5.1.4.2. El inmueble deberá contar con pozos a tierra, con su certificado de operatividad. 

5.1.4.3. El inmueble deberá contar como mínimo con un (1) grupo electrógeno de potencia 

de 400kw, como mínimo, para abastecer toda la edificación, con su certificado de 

operatividad. 
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5.1.5. INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE 

 

5.1.5.1. El inmueble deberá contar con las instalaciones de agua y desagüe en óptimas 

condiciones. Para el inicio del plazo de ejecución del servicio de arrendamiento, 

se deberá considerar lo siguiente:  

a. El inmueble deberá contar con llave general y llaves independientes por cada 

ambiente que tenga punto de salidas de agua, en óptimas condiciones. 

b. Los ambientes que cuenten con salida de agua deberán contar con sumidero 

y registro, en óptimas condiciones. 

c. Los montantes de ventilación del sistema de desagüe deberán estar en 

óptimas condiciones. 

d. El inmueble deberá contar con instalaciones sanitarias, con sistema de 

bombeo de agua potable, cisterna, instalaciones de desagüe, pozo séptico y 

el medidor de agua en óptimas condiciones. 

5.1.5.2. El inmueble deberá contar con un Sistema de Abastecimiento de Agua Mixto, con 

una cisterna de capacitad mínimo de 20m3, con dos bombas de impulsión (uno de 

uso provisional) y un tanque elevado de capacidad mínima de 15m3. Se precisa 

que el Sistema de Agua Contraincendios tendrá de manera independiente una 

cisterna para el aprovisionamiento de agua. 

5.1.5.3. Preferentemente cada piso deberá contar con servicios higiénicos como mínimo 2 

de varones y 2 de mujeres, si en caso cuenta con batería de baño, esta deberá 

contar:  

- Un 1 baño para mujeres con 02 lavaderos y 02 inodoros (como mínimo). 

- Un 1 baño para varones con 02 lavaderos y 02 inodoros (como mínimo). 

5.1.5.4. De ser el caso, el inmueble deberá contar con pozo séptico, el cual debe estar 

operativo, según normativa.   

 

5.1.6. SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL INTERIOR 

 

a. El inmueble deberá contar con sistema de ventilación natural o mecánica. En caso 

de tener menos de cinco (5) ventanas por piso (con conexión al exterior), 

necesariamente deberá contar con un sistema de ventilación mecánica, que permita 

renovación de aire (inyección y extracción de aire) y permita mejorar la calidad de 

aire en el interior del inmueble. 

b. El inmueble debe contar con Sistema de Aire Acondicionado en todos los pisos, 

debiendo estar operativos. 

 

5.1.7. ZONAS COMUNES  
 

a. Los halls, las áreas de servicio, depósito de basura y los estacionamientos de las 

zonas comunes deberán contar con Sistema de Agua Contraincendios ACI, Sistema 

Centralizada de Alarma Contra Incendios y Detección de Humos. En caso de existir 

estacionamientos ubicados en área de sótanos, deberá contar con Sistema de 

Extracción de Monóxido de Carbono. 

b. Los estacionamientos deberán estar debidamente señalizados y enumerados. 

c. Las escaleras de evacuación de las zonas comunes deberán contar con luces de 

emergencia, cintas antideslizantes, señaléticas de seguridad y señaléticas de 

identificación. 

d. Los halls deberán contar con luces de emergencia, extintores, mangueras contra 

incendio, señaléticas de seguridad y señaléticas de identificación. 

e. El ingreso a cochera debe contar con un sistema de control con barras electrónicas.  



          

Página 4 de 9 
 

f. Los ascensores deben estar debidamente señalizados, en buen estado y operativos. 

 

5.1.8. SEGURIDAD 

 

a. Debe contar como mínimo con 02 escaleras de emergencia y acorde al Reglamento 

Nacional de Edificaciones, en óptimas condiciones. 

b. Debe contar con Sistema de Agua Contraincendios ACI, Sistema Centralizada de 

Alarma Contra Incendios y Detección de Humos, en el total del área a arrendar, zonas 

comunes, zonas de servicio y estacionamientos, debiendo estar operativos. 

c. En caso de existir estacionamiento ubicados en área de sótanos, deberá contar con 

Sistema de Extracción de Monóxido de Carbono, bajo la normativa del RNE. 

EMM.030, o Sistema de Ventilación Natural mediante pozo de Ventilación (sistema 

de ventilación cruzada). 

d. El Sistema de Agua Contraincendios deberá contar con una cisterna para el 

aprovisionamiento de agua, con su bomba impulsora en óptimas condiciones. 

e. Debe contar con puertas y otros medios de acceso al inmueble que tengan chapas y 

cerrojos en buen estado. 

 

5.2. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

5.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ARRENDADOR) 

 

La persona natural o jurídica que se adjudique con la contratación del servicio durante el 

plazo de ejecución del arriendo, deberá: 

a. Pagar los impuestos que afectan la actividad de arrendamiento (como el impuesto a la 

renta primera categoría y patrimonio predial) de manera oportuna y puntual. 

b. Pagar el consumo de agua potable. 

c. Garantizar la operatividad de los ascensores. 

d. Garantizar la operatividad del Sistema de Agua Mixto, para el aprovisionamiento 

continuo de agua potable, debiendo realizar el mantenimiento general mínimo dos (2) 

veces por año. 

e. Garantizar la operatividad del tablero general y de los subtableros eléctricos, debiendo 

realizar el mantenimiento general y actualización de las leyendas y diagramas 

unifilares, mínimo dos (2) veces por año. 

f. Garantizar la operatividad del grupo electrógeno, debiendo contar con su certificado de 

operatividad vigente. 

g. Garantizar la operatividad del sistema de agua contraincendios, sistema centralizado 

de alarma Contra Incendios y Detección de Humos, debiendo realizar el mantenimiento 

general mínimo una (1) vez por año. 

h. Garantizar que las bombas contra incendio se encuentren en buen estado; asimismo, 

el proveedor deberá realizar el mantenimiento según normativa. 

i. Garantizar la operatividad de los extintores y luces de emergencia de las zonas 

comunes, debiendo contar con su certificado de operatividad vigente. 

j. Garantizar el buen estado de los halls de cada piso, como: las señaléticas de seguridad, 

señaléticas de identificación y pintado de las paredes. 

k. Garantizar la operatividad de los pozos a tierra, debiendo contar con su certificado de 

operatividad vigente. 

l. Garantizar la operatividad de los pozos sépticos, debiendo contar con su certificado de 

operatividad vigente. 

m. Facilitar a la SUTRAN el acondicionamiento y/o modificaciones en la distribución de los 

ambientes del inmueble, en caso sea necesario para el correcto funcionamiento y 

actividades de SUTRAN. Las modificaciones y/o mejoras que sean autorizadas por el 
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arrendador deberán comunicarse dentro de un plazo de cinco (05) días calendarios de 

recibida la solicitud. Correrá a cuenta de la SUTRAN la reparación o modificación o 

incremento de los cableados de las instalaciones eléctricas (iluminación, 

tomacorrientes comerciales y estabilizados, detectores de humo, luces de emergencia). 

Correrá a cuenta de la SUTRAN la reparación o modificación o incremento de las placas 

de interruptores, tomacorrientes, luminarias y subtableros.  

n. Garantizar que el inmueble se encuentre libre de problemas legales, es decir, sin carga 

ni gravámenes, embargos u otros que impidan la ejecución del contrato; deberá contar 

con los pagos de impuestos predial, arbitrios municipales y servicios de agua y luz y 

otros actualizados a la entrega del inmueble. 

 

5.2.2. OBLIGACIONES DE LA SUTRAN (ARRENDATARIO) 

 

La SUTRAN tendrá partir del inicio del plazo de ejecución del servicio de arrendamiento, 

los siguientes conceptos de pago: 

 

a. La SUTRAN pagará los arbitrios municipales que se deriven de la ocupación del 

inmueble. 

b. La SUTRAN pagará el 100% del consumo de energía eléctrica, siempre y cuando 

sea el único inquilino, de lo contrario el pago será de manera proporcional.  

c. La SUTRAN asumirá los gastos de limpieza de los interiores de los ambientes 

arrendados, incluidos zonas comunes de las áreas arrendadas, a excepción de la 

limpieza del muro cortina si es que se tiene y fachada externa que estará a cargo del 

arrendador, debiendo realizar mínimo dos (2) veces al año. 

d. La SUTRAN asumirá los gastos de seguridad y vigilancia de los ambientes 

arrendados. 

e. La SUTRAN asumirá los gastos de telefonía fija, internet y cable que se deriven de 

la ocupación del inmueble. 

 

 

6. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL ARRENDADOR 

 

6.1. El arrendador deberá adjuntar al momento de la presentación de propuesta la siguiente 

documentación: 
 

1. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.  

2. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

3. Copia del plano de localización y ubicación zonal. 

4. Declaración Jurada de la disponibilidad de espacios para arrendar, según lo requerido 

en los Términos de Referencia. 

5. Copia de la constancia de declaración de fábrica del inmueble. 

6. Copia literal (simple) de partida registral vigente del inmueble en la SUNARP, donde 

conste el asiento del domicilio del inmueble y se identifique la titularidad del bien 

inmueble, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios, contados 

desde la fecha de presentación de la propuesta. 

7. Copia simple y legible de los planos de arquitectura (especificando las áreas 

arrendadas y zonas comunes, mediante un cuadro de áreas), instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias y aire acondicionado, con sus respectivas firmas de los 

profesionales. 

8. Copia de título de propiedad o del documento o título que acredite la facultad de otorgar 

el bien en arrendamiento. 

9. Copia de DNI de los propietarios o del representante legal si se trata de una persona 

jurídica. Si el propietario es una sucesión indivisa: deberá presentar copia simple de DNI del 
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representante de la sucesión, poder del represéntate legal otorgado por escritura pública e 

inscrito en la respectiva oficina registral, certificado de vigencia del poder otorgado por la oficina 

registral y copia literal de la partida registral de la sucesión intestada o sucesión testamentada 

en el registro de persona naturales y registro de propiedad inmueble. 

10. Copia de certificado de vigencia de poder, en caso de ser persona jurídica, con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

11. Copia de los recibos cancelados por los servicios de agua y luz del inmueble los cuales 

deben acreditar estar al día en los pagos (mes anterior a la fecha de presentación de 

propuestas). 

12. Copia de los recibos cancelados por concepto de arbitrios municipales e impuestos 

predial del inmueble, el cual debe acreditar estar al día en los pagos (mes anterior a la 

fecha de la presentación). 

13. Declaración jurada del estado del inmueble y que este cumple con los requisitos 

mínimos de habitabilidad y funcionamiento, referidas al uso, accesibilidad e iluminación 

del inmueble y todas las relacionadas al uso, requeridos por el Reglamento Nacional 

de Edificación (RNE) y las normas específicas de la municipalidad de la jurisdicción. 

 

6.2. Para el perfeccionamiento de contrato debe entregar la siguiente documentación: 

 

1. Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta y la entidad bancaria en el país de procedencia. 

2. Copia de vigencia del poder del representante legal que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

3. Copia de DNI del arrendador en caso de persona natural, o de su representante legal 

en caso de persona jurídica. 

4. Domicilio real y correo electrónico, para efectos de la notificación durante la ejecución 

del contrato. 

5. Copia de certificado de registro inmobiliario (CRI), a nombre del arrendador, el cual no 

debe tener una antigüedad de mayor de treinta (30) días calendarios a la fecha de 

presentación de oferta. 

6. Copia de los planos de arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

aire acondicionado, data, sistema de agua contraincendios, sistema centralizada de 

Alarma contraincendios, detección de humos, entre otros, debidamente firmados con 

los especialistas, al igual que se entregará en archivo digital en formato CAD en USB. 

 

7. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE 

 

a. El inmueble deberá estar disponible para el 01 de enero del 2023, corriendo desde esta fecha 

el periodo de gracia equivalente a dos (2) meses, periodo durante el cual la SUTRAN 

efectuará el acondicionamiento total del inmueble para el respectivo funcionamiento como 

entidad pública; periodo en el cual no efectuará pago de renta mensual.  

b. El arrendador realizará la entrega del inmueble mediante “Acta de Entrega y Recepción del 

Inmueble” hasta el 31 de diciembre del 2022; en dicha acta, la SUTRAN deberá consignar la 

necesidad de hacer uso del periodo de gracia, caso contrario, el plazo de ejecución de la 

prestación se computará a partir del 01 de enero del 2023, generándose la obligación de pago 

de la merced conductiva. 

c. La “Acta de Entrega y Recepción del Inmueble” será suscrita por el arrendador o su 

representante y por la SUTRAN (Jefe de la Unidad de Abastecimiento, las Coordinaciones de 

Servicios Generales y de Patrimonio de la Unidad de Abastecimiento), verificándose el 

cumplimiento de los requisitos mínimos del inmueble a arrendar.  
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución de la prestación es de treinta y seis (36) meses, y se computará a partir 

del día siguiente de culminado el periodo de gracia, a cuyo vencimiento las partes podrán acordar 

su renovación por un periodo igual o menor. 

 

9. GARANTÍA DEL INMUEBLE 
 

a. La SUTRAN entregará al arrendador una garantía de arrendamiento equivalente al monto de 
dos (02) mensualidades de renta, a fin de garantizar los posibles daños o perjuicios que 
puedan devenir por el uso del inmueble, salvo condiciones de desgaste. Dicha garantía cubre 
las obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante 
y/o daño emergente. 

 

b. La garantía será devuelta por el contratista a los cinco (05) días calendarios posteriores a la 
finalización del contrato, previa suscripción del “Acta de devolución del inmueble”. Caso 
contrario, se solicitará mediante carta notarial bajo apercibimiento de iniciar las acciones 
legales correspondientes. 

 

c. El pago de la garantía del inmueble se realizará de acuerdo a lo ofertado por el arrendador y 
en los términos previstos en el contrato, de conformidad con lo indicado en el artículo 154 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Por cada armada, la CONFORMIDAD DEL SERVICIO será otorgada por la Unidad de 
Abastecimiento, previo informe de la Coordinación de Servicios Generales, dentro de un plazo 
que no excederá de siete (7) días calendarios de recibido el expediente de pago. 
 

11. FORMA DE PAGO 

 

a. La SUTRAN efectuará el pago al arrendador por el servicio de arrendamiento del inmueble 
en forma mensual (renta mensual) pagadero de mes adelantado. El pago de la renta mensual 
de alquiler del inmueble arrendado es a todo costo incluyendo el gasto de mantenimiento de 
las zonas comunes y estacionamientos. 
 

b. El pago se efectuará luego de contar con la presentación de documentos del arrendador, 
informe de la coordinación de servicios generales y el acta de conformidad firmada por la 
Unidad de Abastecimiento. 
 

c. Para el pago, el arrendador presentará en la mesa de partes virtual de la SUTRAN 
(http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/), lo siguiente: 

 Carta.- precisando el número de contrato, objeto del servicio, el mes a pagar, y 

documentación que remite. 

 Adjuntar Comprobante de Pago.  

 Adjuntar copia de la “Acta de Entrega y Recepción del Inmueble” (solo para el primer pago) 

 

12. PENALIDADES 
 

12.1. PENALIDAD POR MORA 
 

Si el arrendador incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 y 162 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

 Penalidad Diaria    =      0.10 x monto vigente 

                                                  F x plazo vigente en días 

http://www.sutran.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/
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Donde: 

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

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

12.2. OTRAS PENALIDADES 
 

Se considerarán las siguientes penalidades y responsabilidades del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE 
APLICACIÓN DE 

PENALIDAD  

FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

01 

 
Cuando se produzca 

desabastecimiento de agua, y 
desperfecto en instalaciones 

de desagüe, durante la 
ejecución del arrendamiento. 

 

Se aplicará el 10% de la UIT, 
una vez culminado el plazo 

que se otorgó para la 
subsanación, detallada en el 

procedimiento. 

 

La Coordinación de Servicios Generales de la 
SUTRAN comunicará a través de un informe la 
infracción del CONTRATISTA. 
 
Para tal efecto, se contabilizará la penalidad en caso 
se solicite al contratista vía correo electrónico la 
subsanación inmediata y ésta no se efectúe dentro 
del plazo otorgado. 
 

 Se otorgará cinco (5) horas para la subsanación, de 
notificado el correo electrónico dentro del horario de 
6:00am hasta las 18:00 horas. 

 

 Se otorgará ocho (8) horas para la subsanación, de 
notificado el correo electrónico dentro del horario de 
18:01 hasta las 5:59 am. 

 

02 

Cuando se produzca 
desabastecimiento de energía 
eléctrica, durante la ejecución 

del arrendamiento. 

Se aplicará el 10% de la UIT, 
una vez culminado el plazo 

que se otorgó para la 
subsanación detallado en el 

procedimiento 

La Coordinación de Servicios Generales de la 
SUTRAN comunicará a través de un informe la 
infracción del CONTRATISTA. 
 
Para tal efecto, se contabilizará la penalidad en caso 
se solicite al contratista vía correo electrónico la 
subsanación inmediata y ésta no se efectúe dentro 
del plazo otorgado. 
 

 Se otorgará cinco (5) horas para la subsanación, de 
notificado el correo electrónico dentro del horario de 
6:00am hasta las 18:00 horas. 

 

 Se otorgará ocho (8) horas para la subsanación, de 
notificado el correo electrónico dentro del horario de 
18:01 hasta las 5:59 am. 

 

03 

Cuando se identifique 
desperfectos en uno de los 
componentes de los: 

 Sistema de Agua 
Contraincendios ACI.  

 Sistema de Aire 
acondicionado. 

 Sistema Centralizado de 
Alarma Contra Incendios y 
Detección de Humos. 

 Sistema de Extracción de 
Monóxido de Carbono 

y/o dificulte la operatividad de 
las oficinas administrativa, 
durante la ejecución del 
arrendamiento. 

Se aplicará el 10% de la UIT 
por cada día de retraso y por 

cada componente de los 
sistemas.  

 
Se verificará mediante informe de la Coordinación de 
Servicios Generales. 
 
Para tal efecto, se contabilizará la penalidad en caso 
se solicite al contratista vía correo electrónico la 
subsanación inmediata y ésta no se efectúe dentro de 
dos (2) días hábiles de efectuada la solicitud. 
 

  

04 

Por circunstancias que 
impidan la utilización parcial o 
total del inmueble por causa 
imputable al arrendador. (Por 
ejemplo, clausura municipal, 

aniegos, cortos circuitos, entre 
otros). 

10% del monto de la renta 
mensual por cada día o 

fracción de día 

Se verificara mediante informe de la Coordinación 
de Servicios Generales de la Unidad de 

Abastecimiento de la ENTIDAD. 
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13. CONFIDENCIALIDAD 

 

El arrendador guardará bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad 
respecto de la información que recabe con ocasión de las visitas a las instalaciones de la 
entidad, así como de la información que genere, no pudiendo emplear dicha información para 
un fin distinto al contratado. 
 

14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

Suma Alzada. 
 

15. VICIOS OCULTOS 
 

La conformidad de recepción de la prestación por parte de la SUTRAN, no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artículo 40 
de la Ley de Contrataciones del Estado, por el periodo de 36 meses. 

 
16. INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de 
resolución automática del contrato. La SUTRAN, por decisión unilateral, podrá resolver el 
presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple 
solicitud de la SUTRAN. Para ello, la SUTRAN comunicará por escrito al domicilio o correo 
electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato. 

 
17. ANTICORRUPCIÓN 

 

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Asimismo, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; 
así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos por la SUTRAN. 
 

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la 
SUTRAN pueda accionar. 
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