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ANEXO N° 01 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 1°, 2° Y 3° 

DESPACHO FISCAL, POOL DE PERITOS FISCALES DE LA FISCALÍA PROVINCIAL 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE ICA DEL DISTRITO 

FISCAL DE ICA 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

Contratar a una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de Arrendamiento de Inmueble para el 

funcionamiento de la 1°, 2° y 3° Despacho Fiscal, Pool de Peritos Fiscales de la Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica del Distrito Fiscal de Ica. 

   

2. FINALIDAD PÚBLICA 

El Ministerio Público es un Organismo constitucionalmente autónomo, y se encuentra integrado al proceso 

de administración de justicia, cuya misión es defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la 

ley. Para lo cual, se requiere su accionar en el Distrito Fiscal de Ica, específicamente en la provincia de Ica, 

a fin de brindar un servicio eficiente y de calidad a la población, que logre contribuir con la oportuna 

administración de justicia, en mérito a lo prescrito en la misión, visión y los objetivos Institucionales. 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INMUEBLE 

a. Ubicación 

 

 Distrito                              : Ica, se debe considerar que el inmueble debe estar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ubicado en un radio de 3 km, de la Sede Central, cito Av. Los Maestros s/n. km 303 de la        

Panamericana Sur, es decir, a esta distancia se encuentran las instituciones que forman parte 

del Sistema de Justicia y las demás dependencias fiscales, administrativas y forenses del 

Distrito Fiscal de Ica. 

 

 Provincia                                              : Ica 

   

 Departamento                                      : Ica 

 

 

b. Área, ambientes y otros servicios 

 

 Extensión o área mínima construida   :  369.60 m2 

 

 Extensión o área máxima construida   : 443.52 m2 

 

 

 Ambientes                                            : Mínimo 2 ambientes 
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 Servicios higiénicos                           : Mínimo 2    

   
c. Material de construcción: 

 

 Puertas                                          : Fierro / contraplacada / aluminios / vidrio / fierro enrollable     
/ protector de fierro. 
 

 Ventanas                                       : Aluminio y vidrio 
 

 Paredes                                         : Albañilería 
  

 Pisos                                              : Cerámico / porcelanato / cemento pulido / loseta 
   

 Techos                                           : Aligerado 
 

d. Servicios Básicos:  

 

 Energía Eléctrica                           : Óptimo 
 

 Agua y desagüe                             : Óptimo 
 

 Cobertura Internet                          : Óptimo 
 

 
4. CONFORMIDAD 

La conformidad estará a cargo de la Administración del Distrito Fiscal de Ica, quien actuará como área 

usuaria de la presente contratación. Para otorgar la conformidad el Contratista deberá de cumplir lo indicado 

en el siguiente numeral. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 El pago de la renta mensual se realizará por mes adelantado, para lo cual, el Contratista presentará  

el voucher de pago del impuesto a la renta o factura, a la Mesa de Partes de la Administración       

del Distrito Fiscal de Ica o mediante correo electrónico 

(mesadepartesadministracionica@mpfn.gob.pe), como máximo dentro de los primeros tres (3) 

días hábiles del mes a pagar. Lo antes indicado permitirá que el área usuaria otorgue la 

conformidad del servicio. 

 

 Si el Arrendador tuviera registrado una hipoteca en su Certificado Literal del Predio, él deberá 
entregar junto a la documentación solicitada en el punto anterior para el pago de la Merced 
Conductiva, copia del último pago realizado de su hipoteca de manera mensual. 
 

 El abono de la merced conductiva, se realizará a través del Código de Cuenta Interbancario (CCI) 
del Contratista. 

 

6. OTRAS CONDICIONES 

 Pagos a cargo del/de la arrendador/a.: Impuesto al patrimonio predial. 
 

 Pagos a cargo del/de la arrendatario/a.: Arbitrios Municipales, luz y agua. 
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 El correo electrónico consignado en los documentos del procedimiento, es un medio de 
comunicación formal entre el Contratista y la Administración del Distrito Fiscal de Ica (área 
usuaria), ante cualquier eventualidad o circunstancia que surja durante la ejecución del contrato. 
Por tal motivo, su revisión es obligatoria y para su efecto tanto el Contratista como el área usuaria 
deben emitir un mensaje de recepción. La inobservancia sobre la recepción del correo electrónico 
acarrea las penalidades que se detalla en el presente documento. Asimismo este medio 
electrónico, no enerva a que las partes  regularicen la comunicación electrónica mediante la 
emisión de un documento administrativo. 
 

 El Contratista debe comunicar a la Administración del Distrito Fiscal de Ica, mediante correo 
electrónico y documento sobre cualquier cambio que efectúe respecto de su número de teléfono 
móvil o fijo, correo electrónico u otro medio electrónico que facilite la comunicación entre las partes. 
 

 Otras que se estimen pertinentes por acuerdo de partes. 
 

6.1 OTRAS PENALIDADES 

Considerando la oportuna y diligente atención del Contratista, deberá considerar que se aplicarán 

las siguientes penalidades hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato, estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora 

(Artículo N° 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado): 

 

N.° 
INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA 
PENALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN 

1 

No remitir el voucher de pago del 
impuesto por renta de primera 
categoría o factura en el plazo 
indicado por el área usuaria. Para la 
aplicación de esta penalidad, el/los 
día(s) se contabilizará(n) a partir del 
día siguiente de la fecha máxima 
propuesta y notificada al Contratista 
por el área usuaria, para la entrega de 
del voucher de pago del impuesto o la 
factura. 

0.5 % de la 
UIT vigente 
por cada día 
de retraso. 

Revisión de la fecha en la cual el 
Contratista remitió mediante correo 
electrónico el voucher de pago del 
impuesto por renta de primera 
categoría o factura; o, revisión de la 
fecha en la cual fue entregado los 
documentos a la Mesa de Partes de la 
Administración del Distrito Fiscal de 
Ica. 

2 

No comunicar el cambio de correo 
electrónico, número de teléfono 
celular o fijo u otro medio de 
comunicación entre las partes. Para la 
aplicación de esta penalidad, el/los 
día(s) para aplicar la penalidad se 
contabilizará(n) a partir del día 
siguiente de la fecha en que cambio 
de número telefónico móvil o fijo, y 
desde que dejo de realizar la 
confirmación de la recepción de un 
correo electrónico enviado por el área 
usuaria. 

0.5 % de la 
UIT vigente 
por cada día 
de retraso. 

Revisión de la fecha del nuevo 
contrato de telefonía solicitada por el 
área usuaria a el Contratista; o, se 
tomara en consideración las llamadas 
realizadas por el área usuaria, y que 
no fueron atendidas por el Contratista. 
En el caso de los correos electrónicos, 
se revisará si este contiene o no el 
mensaje de recepción de parte del 
Contratista.  

3 
No entregar los documentos en la 
fecha indicada por el área usuaria 

0.5 % de la 
UIT vigente 

Revisión del correo electrónico 
proporcionado al Contratista para la 
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N.° 
INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATISTA 
PENALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN 

para la prórroga de los contratos. Para 
la aplicación de esta penalidad, el/los 
día(s) se contabilizará(n) a partir del 
día siguiente de la fecha máxima 
propuesta y notificada al Contratista 
por el área usuaria para este caso. 

por cada día 
de retraso. 

remisión de los documentos que 
permitan realizar los trámites de la 
prórroga del contrato; o, revisión de la 
fecha en la cual fue entregado los 
documentos a la Mesa de Partes de la 
Administración del Distrito Fiscal de 
Ica. 

 
 

7. PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del contrato tendrá una duración de 36 meses, a partir de la suscripción del Acta de 

entrega de inmueble por parte del arrendador/a; renovable según la Directiva de Arrendamiento1 y la 

normativa aplicable al caso. 

 

8. INSPECCIÓN TÉCNICA 

Todo inmueble propuesto estará sujeto a la evaluación técnica a cargo de la Oficina General de Inversiones 

del Ministerio Público, quien emitirá el informe pertinente, dando la opinión técnica, según sea el caso. 

 

9. CAPACIDAD LEGAL 

 El propietario debe presentar el/los documento(s) que acredite fehacientemente la representación 

de quien suscribe la oferta. 

 En caso de persona natural, Certificado Literal de Partida Registral del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Si el/la 
propietario/a, sea además representado/a por un apoderado/a, deberá ser nombrado/a mediante 
escritura pública inscrita en la SUNARP. 
  

 En el caso de persona jurídica, Certificado Literal de Partida Registral del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, adjuntar 
adicionalmente la vigencia de poder del/de la representante legal inscrito en la SUNARP. 

 

 Toda la documentación pública (partida registral, vigencia de poder entre otros), señalado en los 
párrafos precedentes no deben tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendarios 
respecto de la fecha de expedición. 

 

 
10. HABILITACIÓN O DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA TITULARIDAD DEL BIEN 

 Copia simple del Documento que acredite la propiedad del inmueble y en caso de no ser 
propietario, poder notarial o documento que acredite la facultad de arrendar, el cual debe ser 
suscrito por los propietarios que representan al 100% de la propiedad a arrendar. 
  

                                                           
1 “Directiva para la Contratación de Servicios de Arrendamiento de Inmuebles para el funcionamiento de las Sedes 
del Ministerio Público”, aprobada mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 698-2020-MP-FN de 9 de junio 
de 2020 y sus modificatorias. 
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 Acreditar el Área Construida de las oficinas y/o inmueble a arrendar, mediante declaratoria de 
Fábrica o Declaración Jurada de Autovalúo o Declaración Jurada de Impuesto Predial o inscripción 
en partida electrónica.  

 
 

11. REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL LOCAL 

 Al momento de la recepción del inmueble -al inicio del contrato-, deberá dejarse constancia en un 

acta de entrega de llaves, la fecha, hora y estado en el que se recibe el bien inmueble. 

 

 Cuando culmine la vigencia del contrato –o sus prórrogas-, para efectos de la devolución del 

inmueble al propietario, se levantará un acta consignando la devolución de las llaves, la fecha y 

hora de la entrega del local así como el estado en el que se devuelven las instalaciones. 
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