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Tarma, 28 de abril de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE TARi'A

FORCUATITO:

El Conceio Munic¡pd, en Ses¡ón ord¡nda de Concejo de bcha 28 de abrilde 2022;

VISTO:
El Dictamen N' 00$2022-CALPRCPD/IíPT, de la Comisión de Asesoría Legal, Pafimonio,

istro Civil y Procesos Disciplinarios, asi como el lnfome Legal N" 0512022-OGAJnúiPT, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, sobre aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAt QUE APRUEBA EL REGLATEilTO QUE
REGUIá LOS PROCEDIiIIENTOS DE ARRENDAiIIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE

'LA MUNTcTpALTDAD pRovrNcrAL DE TARMA; y,

ministrativa en los asuntos de su competencia y que dicha autonomia radica en la feultad de elercer actos de

, adminisH¡vos y de administreión, con suieción al ordenamiento juridico vigente;

de

Que, la Ley N' 27972, Ley orgánica de Munbipalidades establece en su arliculo 195", numeral

los gobiemos locabs promueven el desarollo, la economía local y la presteión de los servicios públ¡cos

responsabilidad, en armonía con 16 pol¡ticas y planes nacionales y regionales de desaÍollo, siendo
competentes para admin¡strar sus bienes y renlas. Precisa el articulo 56o del mismo dispositivo que son bierEs

de las municipaliddes, entre otros, los b¡enes muebles y ¡nmuebles de uso público destinados a servicios públ¡cos

locales y los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bbnes adquiridos, construidos y/o

sostenidos por la municipalidad. Su articulo 9', numeral29)señala que coresponde alconceio munbipal "aproMr

el Égimen de úm¡n¡straclón de sus b'eres y rcnta§ ( . . .)" .;

Que, así mbmo de acuerdo con el artículo 55' de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
Municipalidades, 'H patinlÚ,nb nunicipal se admin¡stra por cada nun¡cipdidd en forma aubñna, can 16
garartias y rcspors aüliddes b ley'. Agrega el artículo 59' q w 'Los Nenes municipales puúen sü i'ansfeidos,
concesionados en uso o explotación, aneñdos o modificado su esfado de posesión o prcpiedad mdiante
cualquier otra fiúal¡dú por rcuerdo del Con@jo Munic¡pal 1...). Estos euerdos deben ser pueslos en
conocimiento de b Antralorla Genenl de la Repúblha en un plazo no mayor de 7 (s¡ete) d¡as, fujo
rcsponsa lidad";

Que, elTUo de la Ley N'29151, Ley Generaldel Sistema Nacionalde Bienes Estatales expresa
en su articulo 9", tercer pánafo, que 'Los actos que realizan los go¡/,emos locales, respecfo de /os b,'enes de

su pap¡edad, 6í como los de dom¡nio público que se encuenü'an Mjo su administrac¡ón, se ejecutan contome a
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidad$ y a la r/eseñe Ley y su reglaner¡to, en lo que fuen aplicaue,
estando obl¡gados a rem¡tir a la Supeintendencia Nac¡onal de üenes Bfata/es - S8/V infomac¡ón de bs refeñdos

brenes para su rE[StÍo en el Sistema de lnfomacttn Nacional de Bienes Estatales - S/NAB,P". En la misma linea

el reglamento de la citada norma sanciona en su artículo 12" que tos acfos que realizan los Goiiemos Lo?ales

respecfo de Ios Drenes de su ptopiedñ y lls de fumin¡o púN¡c1 que se ercuentnn bajo su adninistación, se
rigen por las disposiciones de la Ley N" 27972, Ley Oryán¡ca de Mun¡cipalidades, así cono por la Ley y el
Reglamento, en lo que fuere aplhable, deNendo registar yl o actualizar la ¡nfomación de los rcfeñdos üenes en
eI SINABIP,;

Que, el anendamiento es la fgura juridica por la cual el propietario de un b¡en cede
temporalmente su uso y d¡sfn¡te a otra persona a cambio del pago de una renta, fomal¡zándose dicho acuerdo a
través de un contrato. Así mismo, el artículo 1667' del Codigo Civil establece que puede dar en aíendamiento el
que tenga esta facultad respecto de los b¡enes que admin¡stra;

dF";fuE:

/

CONSIDERANDO;
Que, el artículo 194' de la Constitución Politica del Peú, modmcado por la Ley N' 27680, Ley

de Refoma Constit$ional, en concodancia con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N'27972, Ley

orgánica de Municipalidades, señala que los gob¡emos locales gozan de autonomia política, economica y
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Que, el articulo 40' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, sobre Ordenanzas,

refiers'Las ordenanzas de las munic¡palidades prcvinciales y dbtritales, en la materia de su competenc¡a, son las
normas de caÉcler general de mayor jeruqu¡a en la estructun nomativa munbipal, por nedio de 16 cuales se
aprueh la organ¡zación intema, la regulñión, Nm¡n¡stación y supeNislón de los serviclos p úNicos y las materír
en las que la municipalidad tiene competencia normativa. ( . . .)",

Que, la Municipalidad Provincial de Tarma posee la titularidad de diversos inmuebles de uso

comercial, los cuales deben generar una renta a percib¡r en forma periodica meNual y oportuna, por lo que la
presente Orúenanza Municipal tierE como flnalidad estandarizar, transparentar y unifomizar las nomas que

regulan los procedim¡entos de arendamiento de los b¡enes inmuebles de la Munbipalidad Provincialde Tarma;

Estando a los fundamentos expuestos y de conbrmidad dispuesto en el numeral 8) y 9) del

Artículo 40' y artículos 9" y 39' de la Ley N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades y de acuerdo con el

Dictamen favorable de la Comisión de Comisión de Asesoria Legal, Patrimon¡o, Regislrc Civ¡l y Pmcesos
Disciplinarios, y con el voto por MAYoRIA de los miembros del Conceio Municipal se aprobó la siguiente:

ORDENANZA TIUNICIPAL OUE APRUEBA EL REGLAMENTO OUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE

DAIIIENTO DE LOS BIENES INIIUEBLES DE PROPIEDAD OE LA TUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TARTA

Artículo Primero.. APROBAR, el REGLAMET'ITO QUE REGULA LOS PROCEDIIIIENT0S DE

IENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA fÚUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

TARilA, la misma que consta de ocho (08) Titulos, cuarenta y ocho (48) Articubs, dos (02) Disposbiones

ComplementariG, c¡nco (05) Dispos¡ciones Transihrias, una (0'l) Dispos¡ción Derogatoria y cinco (00 Anexos.

Artículo Primero.- DERoGAR, la ordenanza N' 003-2021-CMT, asi como todas aquellas

normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza.

Artíq¡lo Seoundo.- ENCARGAR, a la Oficina General de Administración, Gerencia de
Desanollo Económico, Gercncia de Admin¡strdckin Tributaria y demás unidades orgánicas involucradas, que

realicen los procedimientos corÍome conesponda, para el flelcumplimiento de la presente Ordenanza.

Artícülo Tgrcaro.- La presente ordenanza ent[ará en vigencia a part¡r del d¡a s¡guiente de su
publ¡cación en el diario de mayor circulación de la Reg¡ón y el Portal lNtitucional de la Municipalidad P¡ovincialde
Tarma 0^mü.m.U!itarme,gg!,!g).

POR LO TANTO:

Regístrese, comuníguese, publíquese y cúmplase.

t¡mnq:
¿C¡LDE

I

¡IÉ Municipatldad Prov¡nclal
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REGLATENTO QUE REGULA LOS PROCEDITIENTOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES

IT{filUEBLES DE PROPIEDAD DE I.A TUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAR}IA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1'.- Sulento de lo3 aclos de arendam¡onto:

No podrá realizarse ninguna acción de administraión o d¡sposición de bienes inmuebles de prop¡edad estatal

administrados o en posesión de la Municipalidad Provincial de Tarma, sin que exista el Acuerdo de Concejo que

lo autorice expresamente. Conesponde a la Gerencia de Desanollo Económico en coordinación de la Oflcina de

Control Patrimonial y Maquinarias promover el l§o y aprovechamiento racional de los bienes administrados por la

Municipalidad Provincial de Tarma de uerdo con las funciones y objetivos señalados en los Planes de Desanollo

lnstitucional y la Ley orgánica de Mun¡c¡palidades.

2.1 Princ¡pio de toralidad: Los actos referidos a los procesos de arendamienlo deben caracterizarse por la

honradez, ver*idad, ¡ntangib¡lidad, iusticia y probild.
.2 Princip¡o de Libre Competercia: En los pmcedimientos de arendamiento se incluiÉn regulaciones o

tratamientos que fomenten la más amplia, obietiva e imparcial concurencia, pluralidad y parthipación de
postores potenciales.

.3 Principio de lmparc¡alldad: Los etos y acuerdos que tomen los funcionarios y dependencias responsables

de los procedim¡entos de anendamiento de la Municipalidad Provincial de Tarma, se doptarán en estricta

apliceión de la presente norma; ai como en atención a criterios técn¡cos que perm¡tan objetividad en el

tratamiento a los postores en los procedimiento§ de anendamiento.
2.4 Principio de Eficiencia: El procedimiento de arcndamiento debe reunir los requisitos de calidad, precio,

plazo de eiecuc¡ón y entrega deb¡endo efectuarse en el marco de ls mejores cond¡c¡ones pos¡bles.

2.5 Principio de Transparencia: Los procedimientos de arendam¡ento debeÉn realizarse sobre la base de

criterios y califcac¡ones obietivas, sustentadas y accesibles a los poslores. Los postores tendrán aceso
durante el proceso de selecc¡ón a la documentacbn del proceso. La convocatoria, el otorgamiento de buena

pro y los resullados del mismo deben ser de públioo conocimiento.

2.6 Principio de Economia: En todos los procedimientos de anendamienlo se aplharán los criterios de

simplicidad, austeridad, concentración y ahoro en el uso de los recursos, debiéndose evitar en los contráos
exigencias y fomalidades costos6 e innecesadas.

2.7 Princ¡p¡o de máx¡ma r€ntabilidad: En el anendamiento de ¡nmuebles deb€rá buscarse el mayor beneficio

económico a favor de la enüdad.

2.8 Pdncipio de Trato Justo e lguditario: Todo postor de los procedimlentos de anendamiento debe tener
participación y acceso para contratar mn la Mun¡cipal¡dad Provincial de Tarma en condiciones semeiantes a
las de los demás, estando prohib¡da la exbtemia de privilegios, ventajas o prerogativas, salvo 16
excepc¡ones de ley.

Los principios s€ñalados anteriomente tienen corno finalidad garantizar que la Municipalidad Provincial de Tarma

obtenga las mejores condiciones contractuales de anendamiento, en forma oportuna y a precios decuados. Así

mismo, sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la apl¡cación del
presente Reglamento y como paÉmetros para la actuaión de los furrionarios y dependencias responsables, así

como para suplir los veíos que pudieran presentase en la presente ordenanza,

..Artícr¡lo 2'.. Principios:

Sin perjuicio de la vigerEia de otros principios generales del Derecho Administrdivo y del Derecho Común, los

procedimientos de anendamiento regulados por este reglamento se rigen por los siguientes princip¡os:
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T|TULo I

FINAUDAD, OBJEÍIVO Y ALCANCE

Artlq¡lo 3".. Finalidad:

El presente reglamento tiene por f¡nalidad regular la normaliva institucional orientada a seguir los procedimientos

para el anendamiento de los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provircial de Tarma mediante

convocatoria pública o de forma directa. Asi como los procedimientos de cobranza porconcepto de alquiler, deudas
pendientes, garanüas y ot¡os de las propieddes de la Municipalidad Pmvincial de Tarma.

.Reglamentar los lineam¡entos y procedimientos para una adecuada política de administración, uso y contrcl del

-/ palnmonio inmobiliado de la Munhipal¡dad Provirrcial de Tarma dentro del marco legal y lograr establecer una

óptima rentabilidd de recursos económicos, mantener el registro actualizado, facilitar, regular y orientar la
fscalizmión, así como garantizar la transpare0cia de todo el proceso protegiendo el interés público.

Artículo 5'.- Alcance:

El presente reglamento será aplicable a los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de

arma, susceptibles de ser otorgados en anendamiento. Comprende a los predios de dominio privado de libre

lidad; y, excepcionalmente los predios de dominio público, siempre que la contratac¡ón no desnaturalice
obstacul¡ce el normal funcionamiento o la prestación del servicio público.

TITULO III

If{PEDII{ENTOS, PLAZOS, ITODALIDADES Y USOS PERTIIIDOS.

Artíolo 6".. lmped¡mento para ser anendatario:

Están impedidos para arendar inmuebles municipales de propiedad de la Municipalidad Povincial de Tarma:

6.1 Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados, los Gobemadores y

Vicegobemadores Regionales, los consejeros de los Gobiemos Regionales, los alcaldes, los regjdores, bs
demás funcionarios y servidores públicos, 6i como los directores yfuncionarios de las empresas del Estado.

6.2 Elcónyuge, conviviente o los parientes hasta elsegundo grdo de consanguin¡dad y elsegundo de aflnidad

de las person6 a que se ref¡ere el literal precedente.

6.3 L6 person6 .iuídicas que tengan como socios, asociados, accionistas, participacionistas, titulares y/o

cualquier tipo de paftcipación en el capital o el patrimonio social a personas naturales a que se refiere¡ los

numerales 6.1 y 6.2 del presente art¡culo.

6.4 Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean cónyuge, conviviente o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de af¡nidad de las person6 a que se ref¡eren

los numerales 6.1 y 6.2 del presente articulo.

6.5 Las peBonas naturales o jurídicas que se encuentren sanc¡onados administrativamente con inhabilitación

temporal o permanente para contratar con el es{ado.

6.6 Los demás establecidos por Ley.

Artíarlo 7".- Plazo de duración:

El plazo del anendamiento, incluyendo sus renovac¡ones, solo puede ser hasta por seis (06) años con excepción

de lo establecido en el literal b)del articulo '176'del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacionalde B¡enes
Estatales. Al vencimiento de dicho plazo, se puede frmar un nuevo contrato hasta por el mismo plazo.

Artículo 4'.- Obletivo:
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Art¡culo 8".- De las modal¡dades de a[endam¡ento:

El arendamieflto de los bienes inmuebles de la Munic¡palidad Provinc¡al de Tarma se efectua obligatoriamente
por convocatoria pública y de manera exceFional bajo el mecanismo de arendamiento directo, a solicitud del

interesado. El arendamiento directo solo pmcede por las causales expresamente establecidas en el articulo 176'

del RElamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales.

Artícrlo 9'.- Uso de los b¡enes anendados:

9.'r

' o¡)

Los bienes inmuebles de la Munhipalidad ProvirEial de Tarma son otorgados en calidad de anendamiento

con la única f¡nalidad de destinarlos a fines comerciales compatibles con la preste¡ón de servicios públicos

y siempre que se respete la zoniflcaión y la infraestructura.

Se prohib€ expresamente el sub anendamiento y el anendam¡ento con f¡nes de viv¡enda y/o habitación;

asimismo queda prohibido el uso como deposito y/o almacén.

TITULO IV

INVEI'¡TARI0, CARPETA ADMINISTRATIVA, RENTA

Artí lo 10".. Relación de bienes a anendar:

Art¡culo 11".. Carpeta adminiflraüva:

11.1 Cada predio propueslo para ser arendado debe contar con una carpeta administrativa o legajo individual, el

cual debe estar en custod¡a de la Of¡cina de Control Patrimonial y Maquinarias, bajo responsabil¡dad.
'l 1.2 La Carpeta dministrativa debe contener como minimo:

> Ficha técn¡ca del predio.

> Documento que acredita propiedad o pmesk5n.

> Memoria descriptiva y plano de ubiceón y local¡zeión.
> Plano de ¡ndividualización y característbB del b¡en.

> lnforme técnico o taseión del valor comercial de la renta.

> Descripc¡ón grafica del inmueble (fotografias y videos).

'l 1.3 La Carpeta administrativa deberá tener un archivo digital de todos los componentes y otro archivo fís¡co

12.1 El anendamiento se otorga a título oneroso y a vahr comercial. La renta es deteminada mediante tasaión,
la cual tierE una vigencia de ocho (08) meses a part¡r de su elaboraión, a cuyo vencimiento se realiza su
actualización con vigencia por el mhmo plazo.

{ }lun¡c¡pál¡dad provlñclal

'10.1 La Of¡cina de ControlPaüirnonialy Maquinarias cada año elaboraÉ un lnventario Generalde todos los bienes

inmuebles susceptibles de arendamiento con que cuenta la Munic¡pal¡lad, el m¡smo que debe ir
acompañado de la Carpeta Administráiva de cada predio.

10.2 D¡cho inventario será sometido a Sesón de Cor¡ceio para su aprobación confome lo establece el artículo

59' de la Ley N' 27972, el mismo que deberá ser sustentado por la Of¡c¡na de Control Patrimonial y

Maquinarias.
'10.3 El acuerdo de concejo que aprueba la relaión de bienes a anendar será puesto en conocimiento de la

Contraloría General de la República en un plazo rxc mayor de siete (7) días.

10.4 La Oficina de Control Patrimonial y Maquinarire deberá mantener actualizado el inventario general, con

informes mensuales, precisando los bienes alquilados con contrato vigerrte y los bienes libres susceptibles

de ser anendados.

Artículo 12".- Determinación de la Renta:
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12.2

El tasador debe presentar a la entidd un informe de tasación comercial y el estudio de mercado cln la
debida fundamentacón de su utilizaión en la taseión efecluada.
Recibida la taseión, la Of¡cina de Cont¡ol Patrimonial y Maquinarias efectúa la evaluación corespondiente
y, de ser el caso, le otorga conformidd; en caso contrario, solicita su aclaraciÓn y/o modif¡ceión otorgando

un plazo máximo de siete (07) días.

La conformidad al procedimienlo utilizado en la tasación debe ser suscrita por el pmfesional técnico que

interviene en el proced¡miento y visada por la Oficina de Control Patrimoflial y Maquinarias.

La tasacón puede ser elaborada por un plofesional de la entidad en cuyo caso no requbre de confomidad,
pero es visada por la Oficina de Control Patrimonid y Maqu¡narias.

12.3

12.4

COIIPETENCIAS, EXCLUSION DE AREAS, DEFENSA JUDICIAL

Artiqllo l3'. Las competencias:

1 La Of¡cina de Control Patrimon¡al y Maquinarias üene directa y exclusiva responsabilidad en la administrac¡ón,

cautela, conservación, y defensa de los b¡enes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Pmv¡ncial de

Tarma.

2 Los procedimientos de arendambnto son tranitados por la Ofic¡na de Contol Patrimonial y Maquinarias de

confomidad con lo previsto en el Reglamento de Organizacbn y Funciones de la institucón.

13.3 Conesponde a la Oficina General de Administraión la aprobación de la convocatoria por convocatoria
pública, la aprobaclón de las bases administrativas, la emisión de la resolución de anendamiento directo y la

resolución de los fecursos o impugnaciones.

A¡tículo 14".- Exclusión de áreas:

La Mun¡cipalidad Pmvincial de Tama tiene la feultad de reservarse el derecho de los aires, las paredes extemas

u otras áreas del pred¡o a anendar, lo cual debe establecerse en foma expresa en la conv@atoria pública del

anendamienlo en caso se efectúe bajo esta modalidad, así como en los considerandos de la resolución y

disposiciones de los contráos, cuando conesponda. Las áreas reservadas podrán ser materia de otros actos de

administración siempre que no se impida el uso del bien anendado.

TITULO VI

ARRENDAmENTo poR coNvocATonh púelrca

Artiq¡lo l6'.. lnicio del proced¡mi€nto:

'16.1 La Oficina de ControlPatrimonialy Maquinarias, identif¡ca los pred¡os para su anendamierrto en concofdancia

con el articulo 10" del presente reglarnento, y, prevlo informe técnico legal organ¡za la documentación

sustentatoria conespond¡ente la misma que debeÉ contener la carpeta administrativa de cada predio.

16.2 La propuesta de arendamiento por convocatoria pública con la demás documentación es elevada a la Oñcina

C*neral de Administr itln para su aprcbalón.

TITULO V

Artíq¡lo 15".- Def€nsa Jud¡c¡al:

La Defensa jud¡cialde los b¡enes de pmpiedad, en posesión o sostenidos por la Municipalidad Provincialde Tarma,

así como otros derechos que ésta hubiera adquirido estaÉn a cargo del Procurador Público Municipal. Sin perjuic¡o

de lo expuesto en el pánafo anterior, la Municipalidad Provincial de Tarma podÉ recunir a los mecan¡smos de

resolución extrajudicial de conflbtos como la conciliación extrajudicial y el aóitraje de conformirad con la

normatividad v¡gente.
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16.3 La Oficina Generalde Administración en un plazo de diez (10) dias háb¡les emite la respectiva resolucón que

aprueba la convocdoria pública ordenando su anotacón en el SINABIP.

Articulo 17o.- El infome tácnico logal:

El infome técnico legal que suslenta la aprcbaión del arendamiento por convocatoria pública contiene la
fundamentación de la decisión como parte de la gestión eftiente de los pred'ros estatales, y en él precisa el plazo

de duraión del anendam¡ento; asi mismo se indica los hechos y la noma legal aplicable, y se analiza la legalidad

del acto y el beneficio económho y/o s6ial para la entidad, de acuerdo con la finalidd aignada. Dicho informe

debe ser suscrito por la Of¡cina General de Asesoria Juridica y la Oficina de Contml Patrimonial y Maqu¡narias.

Artículo 181.. Las Bases Adminilrativas:

La Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias elabora las Bases Administrativas de la convocatoria pública del

anendamiento. Las Bases Administativ6 no tendrán ningún costo para los interesados y podrán serdescargadas

de la página web de la Municipalidad Provinc¡al de Tarma. L6 Bases Adm¡nistrativas deben mntener los

, dispositivos legales en los que se sustenla, el anexo incluyendo las carateristbas del predio, el monto b¿se de la- renta expresado en moneda nacional, el plazo del arendamiento, el plazo y lugar para la presentaciÓn de
propuestas, el cronograma del poceso que incluye la fecha en la que se electúa la apertura de sobres y la elección

de la oferta ganadora, la indicación de que la modalidad de la presentación de propuestas es a sobre cerado, así

como cualquier otro aspecto complernentario que resulte útil para la adecuada ejecución del proced¡miento y la
ipación de los interesados.

I .. Publicación de la convocatoria

vez, en el Diario Of¡cial 'El Peruano' o en otro diario de mayor circulación de la región, así como en la página web

de la enüdad. Adicionalmente se puede utilizar todos los medios de comun¡ceión disponibles que sean pertinentes

para lograr una mayor difusión del procedimiento de anendamiento.

El aviso contiene:
> Datos del predio que permitan su i,Jenüficación.

> Renta base expresada en moneda nacional.

> Plazo del anendamiento.
) Cronograma del procedimiento ¡rEluyendo el plazo para la presenteión de sobres, la fecha del ato

denominado Apertura de Sobre N' 1 y N' 2 y ebccón de oferta gandora y demás fechas relevantes.

> lndicación de qtE la modalidad de la presentac¡ón de propuestas es a sobre ceÍado.
> La dirección electrcnica para la descarga de las B6es Administrat¡vas; y,

> otra informack5n que resulte pertinente.

Artículo 20".- Oposición:

La Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias resuelve la oposición formulda en el plazo de dos (02) di6
hábiles. Contra lo resuelto, el administrado puede ¡nterponer recurso impugnatorio en el plazo de tres (03) dlas
hábiles, contados a partir del dia siguiente de la notificeión del ¿rto que recune. Si el recurso se interpone fuera
del plazo indicado, se tendrá por no presentado.

§t"
lir¡E;

Ofic¡na de Control Patrimonialy Maquinarias dispone la publicación del aviso de convocatoria pública, por única

Luego de la publicaciófl de la convocatoria, 16 terceros que se cons¡deren afectados en algún derecho real que

tuv¡eran sobre el predio materia de anendamienh pueden presentar ante la Oficina de Control Patrimonial y

Maquinarias su oposición al procedimiento debidamente sustentada dentro del plazo de cirrco (05) días naturales

contados a partir del dia siguiente de la última publicación efectuada en el diario que coresponda. S¡ el escrito de
oposición se presentare fuera del plazo indicado, se tendrá por no presentado.
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La OfEina General de Administreión resuelve el recurso impugnatorio dentro del pl¿o máximo de cinco (05) dias

hábiles, con lo cual se da por agotada la via administrativa.

Artículo 21'.- Presentación de ofertas:

Para parthipar en la convocatoria pública, el interesado debe presentar un sobre cenado, denominado Sobre N'
'1, conten¡endo los requis¡tG establecidos en las Bases Administrdivas. Ademá§, debe prcsentar un segundo

sobre cendo, denom¡nado Sobre N' 2, conteniendo su propuesta econÓmica.

Artículo 22'.. Convocatoria Públ¡ca:

' La Oñcina de Control Patrimonial y Mquinarias llevará a cabo la convocatoria pública con la presencia de un

-/ Notario Público, en caso de ausencia del Notario Público, podrá contarse con la presencia del Fedakrio Municipal.

El procedimiento de convocatoria se desanollaÉ de acuerdo a 16 siguientes reglas:

a) El adjudicatario seÉ aquel que ofiezca la me.ior propuesta de pago de renta sobre la base del valor

comercial de tsación.
b) La convocatoria es en Acto Públbo (PreserEial o a través de las plataformas ZoOM o GoOGLE MEET

según se establezca en las bases) con presencia obligatoria de los postores.

c) La convocatoria se lbva a cabo en la fecha y hora ind¡cada en las bases, tolerancia máxima 15 minutos.

d) Al inicio de la convocatoria se da lectura de los postorcs inscritos, los postores presentes se acreditarán

con el orig¡nal del DNI y en el caso de peBonas iuridicas adicionalmente deberán portar la vigencia de
poder con una antigüedad no mayor a 30 días.

e) La apertura de sobres es en Aclo Públioo (presencial o a través de las platafomas z00M o GoOGLE
MEET que establezca las bases).

0 Enel eto de apertura del Sobre N'I se califica la cond¡ción de postor háb¡|, para lo cual el administrado

debe cumplir los requisitos establecidos en lB bases admin¡strativas.
g) Contra la descalificac¡ón de postor hábil pmcede la impugnación dentro del plao de dos (02) dias hábiles

siguientes al acto de apertura del Sobre N' '1.

h) La impugnación que presenle el postor debe ser resuelta por la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón hasta

un (01) día anterior a la realizek5n del aclo de Apertura de Sobre N" 2, con lo cual se da por agotada la

vía adm¡nistrativa.
i) En el acto de apedura del Sobre N' 2 el ganador de la buena pro es el postor que haga la propuesta

económ¡ca más alta.
j) En caso exista más de un poslor hábil por predio y las propuestas económica sean de igual valor, se

calmca como oferta ganadora la corespondiente a quien presentó primero su solbitud de postor.

k) Los postores pueden interponer impwnaclón contra el resultado de la convocaloria pública en el mbmo

acto de Apertura de Sobre N' 2 y elección de oferta ganadora, lo cual debe ser cor§¡gnado en el Acta, sin
cuyo requ¡sito no seÉ considerada.

l) Dentm de los dos (02) dias hábiles siguientes el ¡mpugnante debe presentar por escrito el sustento de su

impugnación, ompañando un cheque de gerencia a la orden de la entidad, por el monto de dos (2) UlT,

en garantía de la impugnación planteada, bajo sarrión de tenerse por no prcsentada la impugnación.

m) La Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias resuelve en priÍEra instanc¡a la impugnación presentada.

De ser el caso, contra lo resuelto procede recurso de apelación dent¡o del plazo de dos (02) dias hábiles

siguiente de notificado el pronunciamiento, siendo la Oficina General de Administracón la instancia superior

ierárquica quien resuelve en segunda y úlüma irstanc¡a administrat¡va.
n) S¡ no hubiera postores hábiles la convtratoria se declara desierta, pudiendo convocarse a segunda

convocatoria por acto resoluüvo de la Of¡cina General de Admin¡stración.

o) El arendamiento por convocatoria pública puede tener hasta una terce€ convocatoria, luego de la cual, en
caso de que no se hubiere arendado el predio, se dará por concluido el proced¡m¡ento, pudiendo ¡niciarse
posterioflnente un nuevo trámite de anendamiento por convocatoria pública.

La renta ofertada por el interesado no debe ser irferior a la renta base establecida en la convocatoria pública de

lo contrario se le descalifica para participar en el pnocedimiento de anendamiento por convocatoria pública.
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p) Finalizado el rcto público de convocatoria se la,anta un acla que consigne lo acontecido en el mismo

disponiéndose su publ¡cación así como el otorgamiento de la buena pro en la página $,eb institucional

www. munrtarma.qob.0e. y/o en elCento Cívico ubicado en elJr. Arequ¡pa N'259.
q) Vencido el plao de impugnaión sin la interposicón de recunos, o con lo resuelto en última instancia se

tendrán por fmes los resultados de la convocatoria.

0 El adjudicatario de la Buena Pro, deberá cumplir con pagar el prec¡o de la renta y la garantia de f¡el

cumplimiento en el plazo señalado. En caso de no efectuar el pago pierde automáticamente la cond¡ción

de adjudicatario de la buena pro.

TITULO VII

ARRENDAMIENTO DIRECTO

Artículo 23'.. Causales de arendam¡ento dirEcto:

El aÍendamiento directo solo procede ante las siguientes causales:

'l A favor de una entidad, para el cumplimiento de sus fines institucionales.

2 Para que el predio sea destinado a la realizeión de un evento detemindo, uso por temporada o estación

del año, por fechas específca o para cualquier otra actividad, por un plazo no mayor a dos (02) años,

renovable por dos (02) años adicionales.

3 Cuando el predio se encuentre en posesón del solic¡tante por un plazo mayor a dos (02) años.

Artículo 24".. Presentación de la solicitud:

Para el procedimiento de anendamiento direclo, el admin¡strado debe formular su solbitud, con los siguientes
requisitos:

a) Nombre, denomineión o r¿ón social.

b) Domicilio real y fiscal, teléfono y coreo electrónico.

c) Expresión corrreta del pedido, indicando el área, ubicackSn del predio, la causal de arendamiento.
d) lndicación del uso o finalidad a la cualdestinará el predio.

e) Deberá acreditar documentalmente, que tiene la poses¡ón del bien más de dos años, en foma pacífra,
publica y cumpliendo el pago de la renta.

0 Adjuntar los documento§ sustentatorios:

- Recibos de pago de dos años anteriores a la solic¡tud.
- Declaración jurada de no estar ¡mped¡do o inhabilitado para contratar con la Municipalidad.
- Constancia de no adeudo a la municipalidad,

Artículo 25".. Verificación de la solicitud y plazo de subsanación:

Recibk a la solic¡tud, la Of¡cina de Confol Patrimonial y Maquinarias encargada de sustentar el trámite, pmcede a
verificar la documentación presentada y, de considerarlo necesario, puede requedr al administrado para que dentro
del término de diez (10) dias hábiles, cornputados a partir del día siguiente de la notificación subsane las

obs€rvaciones. En el c6o que el administrado no subsane las observaciones efectuadas dentro del plazo otorgado
o ampl¡ado se da por conclu¡do elfámite, notificándose dhha decisión aladminisMo.

Artículo 26".. lnspección del Predio:

La ¡nspección del predio se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:

Munic¡palidad Prov¡ncial
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a) La Oric¡na de Control Pffimon¡al y Maquinarias efectúa la inspecc¡ón del predio a efeclos de verificar su
6tado fis¡co, existencia de poseedores u ocupantes, edif¡caiones y demás careterístic6 ñsicas
relevantes.

b) Adicionalmente, se verifica si el solbitante cumple con la causal que ha invocado para el otorgambnto del

anendamiento.
c) No se rEuiere inspección en los casos que la entidad tenga información sobre la s¡tuación fsica del predio

mediante imá{Jenes satel¡tales, fotografas tomadas por drones u otra herTam¡enta tecnológica.

La califrceión se realiza por la Ofhina de Cont¡ol Pafimonial y M4uinarire, que puede optar por dos (02)

respuestas:

. . 1. Denegación: Si de la evaluac¡ón se detem¡na que el trámite no calit¡ca bajo las causales establecid6 para

el anendamiento directo declara la improcedencia de la solicitud y da por concluido el procedimiento,

notmcando dicha dec¡sión al solicitante.

_ 
,' 2. Aceptación: Si de la evaluacir5n se verifica el cumplimiento de todos los requisitos y se cuenta con loda la

documentación requerida se optará por la aceptación del arendamiento pmcediendo a aplicar la renta de
acuerdo a la t6ación realizada.

tasac¡ón del predio se realiza de euerdo con el artículo 12' del presente reglamento y es puesta en
im¡ento del solicitante juntamente con la aceptación del anendam¡ento, asi como el cronograma y forma de

, otorgándole un plazo de cinco (05) días calendarios para que formule su eeptación. Vencido dicho plazo

que formule negativa expresa, se corsidera que la tasación, el cronograma y la foma de pago son aceptados,
nuando el trámite

En caso de que el solicitante no acepte el valor deteminado en la tasación, se declara improcedente la solicitud y
la conclusión del procedimiento. No procede impugnación al valor deleminado en la taseión.

Articulo 29'.. lnforme Técnico Legal:

Con la aceptación de la tasación, expresa o Écita, se elabora el informe técnico legal que sustenta el
anendamiento direclo, el cual contiene la fundamentación de la decisión como parte de la gestión eliciente de los
predbs estatales y en él se indica los hechos y la norma legal aplicable, y se analiza la legalidad del acto y el
beneflcio económico y/o social pam la entidad. Dicho ¡nforme debe ser suscrito por la Ofic¡na General de Asesoria
Juridica y la oficina de Control Patrimonial y Maquinarias.

Artículo 30'.. Emisión dg la resolución:

La emisión de la resolución se realiza por la Of¡cina General de Administración de acuerdo con las siouientes
reglas:

a) La resolución se emite en un plazo no mayor de cinco (05) dias hábiles contado desde la fecha de la
recepción del ¡nfome técnico legal y se ponuncia sobre la solicitud.

b) S¡ la solicitud es procedente, se aprueba el arendamiento del predio solicitado, señalando su ubicación,
área, coeficiente de utilización de suelo, partida registral, plazo, obligaciones, f¡nal¡dad o cargas, según
conesponda, el valor de la renta, foma de pago, cronogÉma de pago y número de cuot6.

c) Cuardo se declara improcedente la solicitud, se dispone la conclusión del pocedim¡ento y el archivo del
expediente.

d) La Resolución que aprueba el arendamiento es notif¡cada al administrado.

Artículo 27'.- Cal¡ficación sulantiva de la solicitud, buena pro y valor de la renta:

Artículo 28".. Tasación:
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TITULO VIII

cONTRATO, GARANTiA DE FIEL cUMPLIMIENTO, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 3l'.. De la f¡ma del contrato:

Culminado el otorgam¡ento de la buena pro o emitida la resolución de anendamiento d¡recto, toda la

documentación es elevada a la Ofic¡na General de Adm¡nistreión para la suscriFión del contrato con todos los

actuados. Solo procede la suscripción del contrato luego que el adjudicatario efectúe el deÉsito de Ia garantia de

Fiel Cumplimiento y el primer mes de la renta.

El contrato deberá suscribirse en el plazo máximo de diez (10) dias calendarios de publicada la buena pro o de

recib¡da la resolucón de anendamiento direclo, bap expreso apercibimiento de declararse en abandono, en cuyo

s€ devuelve el expediente a la ofcina de Control Patrirnon¡al y Maquinarias para que conjuntamente con el

Procurador Publ¡co procedan con el desalo,o del b¡en inmueble, de ser el caso.

.ÁÉíeulgl2'.. De la entrega del bien:

Suscrito el contráo, se procedeÉ con la entwa del predio, en el plao máximo de dos (02) dí4. La entrega se

efectúa a través de un acta de entregarecepckin. En este caso, la renta a pagar coÍe desde la fecha en el que

suscribe el contrato.

nte toda la documentación se remite para el registro de la información del predio en el SINABIP

culo 33".. Contrato de Aniendo:

1 El adjudicatario está obligado a suscribir el contrato de arendamiento, al pago de la garantia de fiel

cumpl¡miento y al pago prirpr mes de la enta en el plazo máximo establecido.

33.2 El contrato debe contener los siguientes elementos mínimos, según coÍesponda:

1- Numero de contrato.

2. Nombres y apellldos del anendamiento, anenddor ylo razón soc¡al en caso de personas jurídicas.

Teléfono, coneo eleclóni{:o, WhdsApp.
3. Numem de Documento Nacional de ldentidad del anendatario, aíendador y/o RUC en caso de personas

juddicas.

4. Datos que identifiquen el predio, indicando su área en metros cuadrados.

5. El uso del inmueble durante la vigencia delcontrato.
6. Atribuciones y obligaciones de 16 paltes.

7. Plazo del arendamiento.
8. Renta mensual sin incluir los impuestos de ley.

9. Los gastos notariales y regislrales son de cuenta del arendatario.
10. El pago de arbitios municipales y los servicios son de cuenta del anendatario.
11. La reserva de áre6 o usos a favor de la entidad arendadora, cuando conesponda.
12. La obligac¡ón de contratar una pól¡za de seguro, cuando conesponda.
13. La obligación de depositar la garantía de fiel cumplim¡ento y su satisfeción de que esta se encuentra

cancelada.
14. El estableclm¡ento de penal¡dades.

15. Cláusula resolutoria expresa ante el incumplimiento de pago o de otras obligaciones establecidas.

16. Cláusula de allanamiento a futuro según Ley N" 30933
17. Cláusula de sometimiento expreso a la Ley N" 30933.
'18. Autorizaclón al descenaje y desalop direclo en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales.
19. Disposiciones pertinentes contenidas en el Codigo Civil, que garantice los intereses del Estado.

20. Los contratos de arendamiento incluyen el reaiuste automático anual de la renta, según el vdor
coÍprc¡al.
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33.3 Todo contrato deberá contener la flma e impresión dactilar del arendatario deb¡damente legalizada y con el

contol biométrioo ante notarb públbo. Los gastos notariales y regisÍales son asumidos por el arendatario.

33.4 lncorpórcse a todo contrato de aÍendamiento la cláusula de ALLANAMIENTO A FUTURO, prevbta por el

articulo 594' del Codigo P¡ocesal Civil, modificado por el articulo 5' de la Ley N' 30201, en consecuencia,

en caso de incurir en más dedos (02)meses consecutivos de incumplimiento en el pago de la renta acordada

o de haberse concluido el plazo del contrato.

33.5 lncorporase la clársula de sometimiento expreso y voluntario a la Ley que regula el procedimiento especial

de desaloio con inteNención notarial, Ley N' 30933, publicada el miércoles 24 de abril de 2019 en el diario

oficial El Peruano.

Artículo 3¿l',- Garantía de ñel cumpl¡miento:

r- '' ' 34.1 La garantía de fpl cumplimiento tiene por objeto preservar el buen estado de las instalaciones del pred¡o, el

pago de la renta, arbitrios y/o servicio; asi como moras, ¡ntereses y penalidades conforme a las est¡pulaciones

del contrato.

¡4.2 Todo contrdo de anendamiento debe contar con la cláusula de Garantía de Fiel cumplimiento por la suma

Euivalente a dos (2) veces el valor de la renta, la cual debeÉ ser depositada en caia de la munhipalidad el

m¡smo día del pago de la primera mersualidad del aniendo.

34.3 La garantía seÉ devuelta al finalizar el contrato, siempre y cuando no existan obligaciones pendientes de
pago y el inmueble se encuentre en buen estado de conserveiÓn y sin más desgaste que los derivados de

su uso normal.

I El anendatario de un bien inmueble de la Mun¡cipalidad Provincial de Tarma está obligado a:

a) Conservar y util2ar el bien inmueble para el destino que se le fue arendado, baio sanción de resolrción

confactual.
b) Pagar puntualmente la renta @nvenida de foma mensual y adelantada en Ca.ia de la Munic¡palidad

Provincial de Tarma, en el plazo pactado, dentro de los cinco (05) primeros dias calendarios del mes.

c) Pagar puntualmente los gastos de mantenim¡ento del inmueble, energía eléctrica, agua, desagüe,

arbitrios mun¡cipales, debiendo remitir cop¡a de dichos recibos con su respectiva cancelación de manera

mensual a ¡a Municipalidad Provincial de Tarma.

d) Dar aviso inmed¡ato a la Mun¡cipalidad decualquier usurpación, perturbacón o ¡mposición de servidumbre

que se intente contra el bien.

e) Permit¡r a la Munic¡palidd Provincial de Tarma que inspecc¡one por causa justificada el inmueble, s¡n

prev¡o aviso.

0 Devolver el inmueble a la Municipalidad Proünc¡al de Tarma al vencerse el plazo del contrato en el estado

en que lo recib¡ó, sin mfu deterioro que el de su uso ofdinario, en caso de no renovaciÓn o en los

supuestos de resolución de contrato.
g) Reportar ¡nmediatamente a la Munic¡palidad Povincial de Tama, la ocurencia de algún hecho

¡mprevisible en el ¡nmueble tales como ¡ncerdio, denumbe, inundac¡ón u ofos.
h) Asumir como consecuencia del uso y/u ocupación todo gasto por concepto de reparación y/o

mantenimiento de las ¡nstalac¡ones del inmueble e incluso de 16 mei)ras, las cuales se realizan previa

autorizeón escñta de la Municipalidad Provinc¡d de Tarma, no leniendo cará01er reembolsable a la
conclusión del anendamiento.

i) Cumplir 16 demás obligaciones que establezca el contrato y el presente r€glamento, asi como las

contenidas en el código civil en lo que respecta al anendamiento,

i) Mantener el bien inmueble en buenas cordiciones sanitarias y de funcionamiento con el fin de garantizar

la debida atención al públ¡co.

k) Desocupar el bien inmueble, al vencim¡ento del contrato, o al recibh la Carta Notarial que resuelva el
contrato suscrilo o requiera la devoluciÓn del ¡nmueble.

Obligaciones del arendatario:
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Artículo 36'.. Prohib¡ciones del anendatario:

36. 1 El arendatario de un bien inmueble de la Municipalidad Pmvincial de Tarma, tiene las siguientes
prohibiciones:

a) El anendatario no puede conducir y/o anendar mh de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Tarma.

b) El anendatario no puede t¡aspasar o subarendar el bien arenddo ni cesionar sus derechos por ninguna

modalidad sea parc¡al o total sobre el inmueble materia de anendamiento, todo acto de subarendar o

ceder el bien inmueble conlleva a la inmediata resolucón contr&tual, sin justific*ión alguna y como

consecuencia la rccuperación del bien inmueble a la Municipalidad Provincial de Tarma.

c) El anendatario no puede tenerel bien inmueble cenando por más de tres (03) meses.

d) En el c$o de puestos de los mercados el anendatario no pude deiar de conducir su bien inmuebb salvo
por enfermedad u otro motivo debidamente iustificdo y h6ta por un máximo de cuatro (04) meses. Para

ello debe previamente solicitar autorización expresa de la entidad.

e) El anendatario no puede hacer uso no pemitido, proh¡bido, contrario al orden público y/o las buenas

costumbres del inmueble.

f) El afiendatario no debe real¡zar cambios ni modificacbnes que alteren la estructura arquitectónica del

inmueble arendado, sin consenümiento por escrito de la Municipalidad Provincial de Tama.
g) El arendatario no puede utilizar el inmueble como deposito de materiales o sustancias inflamables,

conosivas o de fác¡l combustión que puedan poner en peligro la seguridad y las instalaciones de ste y
sus @upantes.

h) El aíendatario no puede perturbar el orden públbo con etos que contravengan la moral y las buen6
costumbres o que áenten la úanquilidad pública en el inmueble arendado.

i) El arendalario no puede hacer uso de la vereda y/o p¡sta para la ub¡ceión de objetos vitrinas, entre otros
obietos, así como invadir pasaies de c¡rculación y/o áreas verdes comunes centrales y laterales, tragaluz

o ductos, ni obstruir los accesos al inmueble impidiendo su ingreso a los demás ocupantes.
j) El a[endatario no puede colocar avisos luminosos publhitarios y/o otros en la fachada del inmueble, sin

la autorización previa y por escrito de la autoridad competente.

36.2 De encontrase el a[endatario realizando cualquiera de las conductas prohibidas señaladas en el
precedentemente se procederá a la resolución automática del contrato, con la consiguiente Érdida de la

Garantía de Fiel cumplimiento, estando el arendatario obligado a la devoluc¡ón inmed¡ata del inmueble.

Artículo 37".. Vulneración al princ¡pio de veracidad:

S¡ durante el proceso de selección o en la etapa de la eiecución contractual se detectase que el dministrado ha

vulnerado el principio de veraidad, se declaraÉ de inmediato nula la buena pro o el aíendamiento directo y se
procedeÉ con la resolucir5n del contÉto, ten¡endo como consecuencia la perdida de la garantía de fel
cumplimienlo y la inmedlata obligación de devolver el inmueble. En caso de negaliva se procederá al desalojo, sin
periuhio de la denuncia penal corespondiente.

Artículo 38'.- Renovación del contrato de arendamiento:

38.1 La renovación del contrato de arendamiento procede siempre que no exceda del plazo máximo prev¡sto en
la normativa vuente y sea solicitado con una anticipación no menor de dos (2) meses al vencimiento del
plazo de vigencia, aompañando la siguiente documentación:

a. Pago por el derecho de trámite.

b. Constancia de no adeudo otorgada por la Gerencia de Administración Tributaria.

38.2 Pan la renovación de contrato, se evaluará la conducta del anendatario teniendo en cuenta principalmente

los siguientes criterios:

.r'
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a. Que haya efectuado el pago puntual de la renta los últimos 12 meses (los primeros cinco (05) dí6 del

mes).

b. Que el inmueble arendado no haya sido obieto de deterioro por causs afibuidas al anendatario.

38.3 La renovacón de contrato se efectuará medianle adenda la cual podÉ incluir otr6 disposiciones que se

encuenlran prevbtas en el ordenam¡ento lurídi:o y/o cláusulas que truerúen las partes contratantes y no se

contrapongan a las establecklas en el presente reglamento.

La suspensión del contrato puede daBe por razones de inteÉs, necesidad o utilidad públha o como consecuencia
ida sanitaria debidamente fundamentada, la entidd anendadora podrá requerir el bien al anendatario
fecha de vencimiento del contrato mediante carta simple y/o de ser el caso mediante carta notanal,

un plazo de treinta (30) dias calendarios para desocupar el predio, coriendo dicho plazo a partir del

día siguiente de recibida la notif¡cación.

-4ÉGujs-{o".. lcta entrega recepción y devoluc¡ón:

Una vez suscrito el contrato de anendamiento, la Of¡cina de Control Patrimonial y Maquinarias efectua la entrega

del predio al anendatario, debiendo para tal efecto suscribir un eta de entrega - recepciÓn. Quedando el registro

fotográrf¡co y documental de tal evento.

lo se efecluará la entrega del predio si el anendalario ha cumplido con depositar la garantia de f¡el cumplimiento

primer mes de aniendo, baio esponsabilidad de la Of¡cina de Control Patrimonial y Maquinarias.

ncluido el plazo del contrato de arendamiento, la devolucón del bien inmueble debe constar en un acta de

lucón, suscrita por la Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias

Artículo ¡ll'.- Devolución antes del vencimiento de contrato:

TITULO IX

exrt¡,lclót¡ oEl coNTRATo, REsoLucÉr v pemuoeo

tutículo ¿12'.- Causales de ext¡nción del contrdo:

La Mun¡cipalidad Provincial de Tarma, en cal¡dad de arendador tiene potestad de resolver el contrato de
anendamiento, automáthamente, ante la concuÍencia de las siguientes causales:

a) Que el inmueble sea destinado para uso o fines distintos de lo *ordado, previa constatación 'in situ" de la

Of¡cina de Control Patrimonial y Maquinarias.

b) El incumplimiento en el pagodedos (02) meses consecutivos de la renta convenida.

c) El lncumplimiento en el pago de un tdmestre por concepto de l0§ arbitrios municipales, de servic¡os de agua
y/o luz eléctrica.

d) Subanendar, traspGar o ceder la posesión parcial o total el inmueble materia de arendamiento. Previa

constatación "in situ'de la Ofic¡na de Contrcl Patrimon¡al y Maquinarias.

e) Realizar, sin autorización por escrito de la Municipalidad Pmvincial de Tarma, modif¡ceiones que alteren
la estructura arquitectónica del inmueble anendado.

Artículo 39'.. Suspensión de contrato:

En caso que el aÍendatario quisiera devolver el predio antes del vencimiento del conüao pierde la garantia

depositada y deberá comunicar este hecho a la Munh¡palidad Provincial de Tama con una antic¡pación de fe¡nta
(30) dias calendarios a lra/és de carta simple y/o carta notarial. La devolución solo procede previo inventario fisbo
del inmueble e infome favorables de la Oncina de Control Patrimonial y Maquinarias.
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Util¡zar el inmueble como deposito de materiales o sustancias inflamables, conosivG o de fácil combustión
que puedan porEr en peligro la seguridad y las insblaciones de este y sus ocupantes, responsabilizándose

en foma exclusiva por los daños y periu¡cios que ocasiorE tanto a terceros como al inmueble.

En caso de fallecimiento del anendatario.
Por razones de necesidad o utilidad pública, o como medida para la conservación del bien, previo lnforme

Técnico sustentado, en cuyo caso procederá a la devolución de los meses adelantados de renta, teniendo

el anendatario plazo de treinta (30) dias calendarios para devolver el inmueble, caso contrario la

Municipalidad Prov¡nc¡al de Tama aplicará la penalidad establecida en el presente reglamento.

En caso de tener un bien inmueble como tienda y/o puesto de venta cendo, sin iustificación alguna por

mas de fes (03) meses.

Al vencimiento del plazo contractual.

0

s)
h)

i)

-._. D

Artículo 43'.- Procedimiento de resolución contraciual:

La Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias notmcará a los arendalarios que incunan en causalde extinción

_ -dál anendam¡ento otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúen sus descargos.

Posteriormente, con descargos o sin ellos, la Oficina de Contml Patrimonial y Maquinarias, en un plazo de cinco

(5) días hábiles elaborará un lnfome Técnho adjuntando los medios probatorios que acred¡ten los supuestos

lecidos en el articulo anterior a lin de que se proceda con la resolución del contrato de arendamtento y la

n del predio, para lo cual debeÉ obtener el informe legal de la Oficina General de Asesoria Juridica

¡cho expediente será remitido a la Oficina General de Administración para que emita la Carta Notarial

municando la resolución de contrato y requ¡riendo la devolución del ¡nmueble,

Artíolo ¡l¿l'.' f doras dd inmueble:

La entidad arendadora podÉ autorizar las mejoras utiles y necesarias a solicitud del anerdatario, previa opinión

favorable de la Gerencia de lnfraestructura y Desarollo Urbano.

Queda establecido qtle nir¡una meFra sea útil o necesaria introducida por el anendatario terdrá el carfoter de

reembolsabb.

Artículo 45".. Superv¡sión del anendamiento:

Las áreas involucradas en el aÍendam¡ento de los bienes inmuebles de la Municipal¡dad Provincial de Tarma,

realizarán la supervisión del cumplimiento de la obligaciones contractuales conforme a 16 competencias

siguientes:

> Gerencia de Administración Tributaria, será responsable de supervisar el pago de la renta.

> C*rencia de Gerencia de lrfraeshJcfura y Desnrollo Urbano, será responsable de supervisar las

cond¡ciones y cualidades esÍucturales del ¡nmueble.

> La Gerencia de Desarollo Económico, seÉ responsable de supervisar el uso del bien inmueble.

Artícr¡lo ¡16'.- Penal¡dad por la no fitrega dd inmueble al vencimiento o resolución dd contrato:

46.1 Si al vencimiento del cont áo o al vencimiento del plazo otorgado por la Municipalidad Provincial de Tarma

para la devolución del inmueble, el anendatario no cumple con devolver el inmueble en las condiciores que

se le fue entregado, se generará un pago mensual equivalente al triple del monto de la renta establecida en

el contrato de arendamiento, hasta que se produzca la desocupeión del inmueble y la entrega del mismo

en las cond¡ciones acordadas, importe que podrá ser descontado de la garantia efltregada por el anendatario.
¡16.2 El cálculo de la Penalidad estaÉ a cargo de la Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias, el mismo que

debeÉ constaren un irforme fundamentado.
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46.3 En c6o de omisión de pago de la Penalud, debeÉ cursaBe el infome al Ejecutor Coactivo o al Procurdor
Publho Mun¡cipal, para que e{ectue las acc¡ones @des perlinentes para el c0br0.

Artículo ¡17'.. De las condiciones de recuperación:

En los casos que exista posesón del predio, una vez producido el archivamiento del tÉmite de anendamiento o

resuello el contrato y el arendatario no entregue el bien, debeÉ ponerse en conocimbnto bajo responsabilidad

de la Procumduría Pública de la Munic¡palidad Pmvincial de Tarma, para las ec¡ones judh¡ales conducentes a la

recuperac¡ón del predio.

Artículo ¡18'.- De los inquilinos morosos:

condición de inquilino moroso será reportada en las Centrales de Riesgo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.. El anendamiento parcial o totalde los inmuebles de propiedad de Ia Munic¡palidad Provincial de Tarma

se rige por el presente Reglamento, el mismo que es de aplicación inmediata a todos los anendamientos que se

encuentren vigentes. Así mismo, resulta aplicabh la Ley Orgánica de Municipalidades y supletoriamente la Ley N'
15,l, Ley General del S¡stema Nacional de Biene§ Estatales, el Decreto Supremo N' 00&2021-VIVIENDA, el

lamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y la Directiva N" DIR 000042022S8N,

isposiciones para el Arendamiento de Pledios Estatales

SEGUNDA.- Feúltese al Señor Alcalde de la Municipalidad Pmvinc¡al de Tarma, para d¡ctar nom6
complementarias y demás dispGic¡ones nomativG que se requieran para la apl¡cñiÓn de la presente ordenanza

mun¡cipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRI ERA. Todo aÍendatario con o sin contrato v¡gente, que se encuentre en posesiÓn de bienes municipales

mn anleriondad al presente reglamento, tendrán el plazo de sesenta (60) días calendarios para decuarse al

presente reglamento, vencido d¡cho plazo sin que haya regularizado su situación jurídica deberá devolver el

inmueble bajo expreso apercibimiento de in¡ciarse el desaloio conespondiente.

SEGUNDA.- Pueden establecerse, mediante decreto de alcald¡a, beneficios como rebaias, frecionamientos y/0

exenciones en el pago de la renta únicamente en casos de emergencia sanitaria o fueza mayor debidamente

sustentados con informe técnico de la Oficina de Control Patrimonial y Maquinarias.

TERCERA.- Se incorpora como anexo de la presente ordenanza el valor de la renta de los bienes inmuebles de

pmpiedad municipal sujetos a arendamiento, aplicando por única vez para el año 2022 el o/o ?r,umulado del IPC

(desde el año 2002 al 2021), el mismo que t¡ene vil]encia determ¡nada y deberá ser actual¡zado de conformidad a

lo previsto en el articulo '12" del presente Reglamento, excepto elmercado Unión Tarma denomindo Plaza Centro

Comercial Unión Tarma y el Gran Cento Comercial Agropecuario Manuel A. odria.

CUARTA,. TIEDIDA TEMPORAL, EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL PARA LOS ARREDATARIOS DEL

IN]IIUEBLE PLAZA CENTRO COMERCIAL UNION TARi,A.

4.1 A fin de favorecer el ordenamiento de comercio en la ciudad, por ún¡ca vez la renta de bs puestos ubicados

en la Plaza Centro Comercial Un¡ón Tarma se p4aÉ a partir del rn€s de iulio del 2022 al 31de diciembre

2022. Modificárúose para tal efecto la cláusula octava de los contrdG de arendambnto sobrp el plazo de

contrato mediante adenda.

4.2 Por la reactivación económica se otorga un pl¿o de 15 dias calendarios después de publicado la presente
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ordenanza, a fin de que los comerciantes presenten su solicitud para acceder al anendamiento directo a los
puestos del Mercado Unión Tama denominado Plaza, Cento Comercial Unión Tarma, los mismos que serár
evaluados por la O{icina de Control patrimonial, asi como los presentados anteriormente

QUINTA". MEDIDA TEUPORAI., EXÍRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL PARA LOS ARREDAIARIOS DEL

GRAN CENTRO CO¡IERCIAI Y AGROPECUARIA TANUEL A, ODRIA,.

Por la impbmentación y adecuación del comercio en el Gran Centro Comercial y Agropecuario Manuel A. Odría el

monto de la renta para los años 2021 y 2022 *, redizxámediante acta de conciliación con los delegdos de cada

sector del mercado.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIIIERA- Deroguese la ordenanza Municipal N'00$202'I-CMT, que Regula el AÍendamiento de Bienes

uebles de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Tarma, así como toda noma municipal local y/o

que se oponga a la presente ordenanza

ANEXOS Y FORIIATOS:

Forma parte de la presente resolución los sigubntes anexos:

1. Anexo l. Modelo del contrato de anendamiento.
2. Anexo 2. Solicitud en fomato de declaración jurda para Arendamiento directo.

3. Anexo 3. Ficha de inscripcón en formato de Decl ac¡ón Jurada Arendamiento convocatoria pública.

4. Anexo ¡f. Acta de entrega de bien inmueble.

5. Anexo 5 Proyección según IPC acumulado.

¡!É Mun¡c¡pat¡dad Prov¡nc¡al
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trODELO DE CO}¡TRATO

ANEXO I

CONTRATO DE ARRIENDO N' NOiIBRE DEL ]TERCADo...........

Conste porel presente documento, el Contráo de arendamiento, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TARMA, con RUC N" 20174816221 debidamente representado en este eto por el

..... identificado con DNI N'..............., en calklad de

Jefe de la Of¡c¡na General de Administración con las atribuciones y capac¡dad para celebrar el presente contrato

, con dom¡cilio Legal en el Jiron Lima N' 199, Dbtrito y Provinc¡a de Tarma, Departamento Junín, a quien en

adelante se le denominará EL ARRENDADOR, yde la otra parte el Seño(a) .......................identi1icad0(a) con

DN1..................,con domic¡lio real en..........................Dbtrito y Prov¡ncia Tarma, Departamento de Junín, a

quien en lo suces¡vo se le denominara'EL ARRENDATARIo (A)'; et mismo que se celebra de acuerdo a las

siguientes clausulas. :

- ANTECEDENTES:

PRltlERA"- EL ARRE}¡oADoR es propietario del inmueble denominado

ubicado en el Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, y

de Junín; el m¡smo que se encuenfa inscrito en la Partida N' .......... y .-........,...., del Reg¡stro

la Propiedad Inmueble de Tarma, cuya área, lindems y ncdidas perimótricas se hallan consignadas en el

documento registral

UNDA.- EL ARRENDATARIo (A), declara ser una PeBona Natural (o Persona juídica), quien se dedica a la

actividad comercial de con denominac¡ón ..,... .; númem de RUC;

quien para el desarollo de s$ tividades comerciales, manmesta su interrión de lomar en

calidad de anendamiento el inmueble ob.ieto del presente contrato, qu¡en declara conocer el estado y las

condiciones en la que se encuentra y manitiesta su conformidad al respecto.

DEL INMUEBLE:

TERCERA. Las partes dejan constancia que el inmueble objeto de anendamiento, es al interior del inmueble al

que se refera la cláusula anterior, inmueble destinado exclus¡vamente para atividades comerc¡ales y se describe

de la siguiente manera: el puesto N'......... en elsector.... delmercado ..,e| mismo que tiene

un área de ... .. .. m2, se encuentra desocupado, actividad conErcial a desanollar

DECI.ARACIÓN JURADA DEL ARRENDATARIO (A):

CUARTA.- Con la suscripc¡ón del contrato EL ARRENDATARIo(A) declara bajo juramento que:

4.,l. No tiene deuda pendiente con el estado.

4.2. No tiene impedimento o incompatib¡lidad, no tiene inhabilitación administrativa o ¡udicial para contratar con el
Estado.

4.3. No tiene y no tubo condena alguna por delitos contra la administración pública.

4.4. No t¡ene vínculo de parentesco con n¡ngún func¡onario o servidor de "EL ARRENDADOR'.
4.5. Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, h6ta el segundo grado de
consanguinidd o afinidad no han skio serv¡dorcs o funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses y/o

brindados servicios en'ARRENDADOR'.
4.6. Del mismo ñpdo, declaro que no rne erEuenüo vinculado, conforme se indicó en el pánafo precedente, con

las personas naturales que tengan o hayan tenido ¡nterverrcón direc{a en cualquiera de lffi fases o miones de la
presente contratac¡ón.

4.7. Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de real¡zar una declaración que

no se aiuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para ello.

,tr
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OBJETO DEL CONTRATO:

QUINTA. Mediante el presente contrato EL ARRENDADoR da en alquiler al ARRENDATARIO, el inmueble

descnto en la cláusula TERCERA para destinarlo únicamente a la actividad comercial descrita en la cláusula

segunda, el cual es recibido en perfecto estado de operatividd, conforme a lo señalado en la cláusula segunda y

tercera. Por su parte, el ARRENDATARIO (a) se obliga a pagar a EL ARRENDADoR el monto de la renta pactada

en la cláusula s¡guiente, en la forma y oportunidad convenidas.

RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:

SEXÍA.- Las parts acuerdan que el monto de la renta que pagaÉ EL ARRENDATARIo, en calidad de

contrapreste¡ón por el alquiler del inmueble, asciende a la suma de Si
( _ y 00/100 Nuevos Soles) mersuales, cantidad que será carEelda en dinero,

la foma y oportunidad a que se ref¡ere la cláusula siguiente

A la firma del presente contrato EL ARRENDATARIO, entrega al ARRENDADOR, la suma de
Q/ y 00/100 soles), corcspondiente al mes delantado de

/-- 
mensualidades

,y;
adelantadas en garantía del pago, los cuales no generarán i

la suma de S/ y 00/100 soles), por concepto de dos

ntereses n¡ rent6 y serán devueltas a

la entrega del bien, previa verificeión del cumplimiento de todG los pagos a los que está obl¡gado EL

RENDATARIO

A"- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que el ARRENDATARIO pagará

CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, sito en el Jr. Arequipa No ......Centro Civ¡co de

a, el pago debe efectuarse como plazo máximo el primerdia Útilde cada mes.

PLAZO DEL CONTRATO:

oCTAVA.- El plazo del presente contrato es de un (01) año, el cual regirá a partir del

hasta el 

-, 

no se permite la renov ¡Ón

automática ni tasita, al vencimiento del contrato previo acuerdo de partes y con la frma de un contrato podÉ

renovarse o prorrogarse, pudbndo variar las condiciones establecidas en el presente contrato, en cuanto al plazo,

monto de Ia renta y uso del bbn.

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:

NOVENA- Obligr¡ones del EL ARRENDATARI0(a) son:

9.1. Pagar puntualmente la cnta y de forma mensual en Caia de la Mun¡cipalidad Provincial de Tarma, en el plazo

convenido, dentro de los cudro (05) primems días calerdarios del mes el monto de la renta mensual.

9.2. A conservar, cuidar y usar el bien inm@ble para el destino que se anienda y darle el buen uso del mismo,

como mí pagar puntualmente la renta en la foma pactada.

9.3. Pagar puntualmente los g6tos de mantenimienlo del inmueble, luz eléctrica, agua desagÜe, arbitrios

municipales, debiendo remitir copia de dichos recibos con su respectiva cancelación de manera mensual a la

Munhipalidd Provincia de Tarma.

9.4. Dar aviso inmediato a la Municipalidd de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre
que se intente contra el bien.

9.5. Permitir a la Municipalidad que inspeccione por causa justificada el inmueble, sin prev¡o aviso.

9.6. Devolver el inmueble a la munic¡pal¡dad al vencerse el plazo del contrato en el estado en que b recibió, sin

más deterioro que el de su uso ordinario, en caso de no renovación o en los supuestos de resolución de contrato.

9.7. Reportar inmediatamerrte a la Municipalidad Provincial de Tarma la ocunencia de algún hecho en el inmrcble
tales como incendio, denumbe u otros.

9.8. Asumir como consecuencia del uso y/u ocupeión todo gasto por concepto de repareión y/o mantenimiento

de las instalaciones del inmueble e ¡ncluso de las meFras, las cuales se realizan previa autoüación escrita de la

Mun¡c¡palidad Provinc¡al de Tarma, no teniendo carácler reembolsable a la conclus¡ón del arendamiento.

$
(
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9.9. Cumplir las demás obligaciones que establezca el contrato y la presente, 6í como 16 contenidB en el código
c¡v¡l en lo que respecta al anendamiento.
9.10. Mantener el bien inmueble en buenas condiciones sanitarias y de funcionamiento con el f¡n de gaÉntizar la
deb¡da atención al público.

9.11. Desocuparel bien inmueble, al venc¡miento del contrato, o al recibir la Carta Notarialque resuelva el confato
suscrito o requ¡era Ia devolución del inmueble.

9.12, No hacer uso del bien en forma imprudente contrario al orden público y las buenas costumbres.

9.'t3, Colocar un aviso en lugar vis¡ble al público el costo del servicio y lm orientaciones necesarias y cumplir con

los protocolos vigentes m¡entras dure la emergencia sanitaria en nuestro país.

9.14. Conservar y ut¡lizar el bien inmueble para el destino que se le fue anendado, bajo sanción de resolución

contractual.

0EClirA,- Las prohib¡ciones de EL ARRENDATARI0(a):
10.1. El anendatario no puede conduc¡r y/o anendar más de un bien inmueble de propiedad de la Municipalidad.

10.2. El anendatario no puede subanendar o ssionar sus derechos por ninguna modalidad parcial o total el
. inmueble materia de ar.rendamiento, todo rto de subanendar o ceder el bien inmueble conlleva a la inmediata' 

resolución contretual, sin justificación alguna y como consecuenc¡a la recuperación del b¡en inmueble a la
Munic¡palidad Provinc¡al de Tarma.

,3. El anendatario no puede abandonar el bien ínmueble cenando injustificdamente, s¡n conocimiento del

nistrador de cada mercado por cualquier motivo que se presente por más de seis (06) meses, por lo que

Ilevará a la inmediata resolución delcontrato y la recupere¡ón del bien ¡nmueble,

,4. El anendatario no pude dejar de conducir su bien inmueble salvo por enfermedad u otm motivo justifEado

deberá comunicar al administrador del mercado y por ufl máx¡mo de seis (06) meses en caso de persist¡Í esto
será evaluado y se procederá a la recuperación del bien inmueble.

10.5. El anendatario no puede hacer uso imprudente del ¡nmueble o contrario al orden público y/o las buenas

costumbres.

10.6, El anendatario no debe reallzar cambios ni modificaciones que alteren la estructura arquitectónica del

inmueble anendado, sin consentjm¡ento por escrito de la Municipalidad Provincial de Tarma.

10.7. El añendatario no puede utilizar el inmueble como deposito de materiales o sustaflc¡as inflamables,

conosivas o de ffoil combustión que puedan poner en peligro la seguridad y las ¡nstalaciones de este y sus
ocupantes-

10.8, El anendatario no puede perturbar el orden público con actos que contravengan la moral y las buenas

costumbres o que atenten la tranquilidad pública en el inmueble anendado.
10.9. El anendatario no puede hacer uso de la vereda y/o pista para la ubicación de obietos vitrinas, entre otros

objetos, asi como invadir psajes de circulación y/o áreas verdes comunes centrales y laterales, tragaluz o ductos,

no obstruir los accesos al ¡nmueble impidiendo su ingreso a los demás ocupantes.

10.10. El anendatario no puede colocar avisos luminosos publicitarios y/o otros en la fachada del inmueble, sin la
autorización previa y por escrito de la autoridad competente.

10.11. No introducir cambios que alteren la estructura arquiteclónica del bien que se da en anendam¡ento, sin

consentim¡ento del arendador quien debsrá autoüar en forma escrita.

10. !2. No util¡zar el inmueble como deposito de sustancias ¡nflamables, conos¡vas o de fác¡l combusüón que

puedan poner en peligro la seguridad y las instalacíones del bien dado en anendam¡ento y de los anendatarios
colindantes.

10.'13. No perturbar el orden público con aclos que contravengan la moraly las buenas costumbres.

DE LAS MEJORAS:

DEC¡MA PRIMERA- EL ARRENDATARIO queda prchibido de intmdrcir mejoras, cambios o modmcaciones

intemas y extemas en el b¡en anendado sin el consentim¡ento expreso y por escrito de EL ARRENDADOR, sin

embargo, si el anendatario realiza mejoras útiles en el bien que se da en anendamlento estas quedan en benefcio
del anendador sin que tenga la obligación de reconocer el monto ¡nvenido en 16 mism6.

PROHIBICIONES PARA EL ARRENDATARIO(A):

W
ft
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CLAUSULA PENAL:

DECIMA SEGUNDA,. En caso de incumplimbnto de Io estipulado en la cláusula déc¡mo cuarta, EL
ARRENDATARIO debeÉ pagaren calidad de penalidad compensatorio un importe ascendente a S/ 35.00 (Tre¡nta
y Cinco y 00/100 soles), por cada dia de demora en la entrega del bien.

cuusur¡ oe Ganm¡ríe:

DECIMA TERCERA. A la suscripción del presente contráo se hará entrega a'EL ARRENDADOR" la cantidad

de y 00/100 soles), en calidad de depósito, el mismo que serv¡rá para garantizar el

absoluto cumplimiento de todas y cada una de las obl¡gaciones asumidas en virlud del presente contEto, así como
el pago de las reparaciones necesaria a la devolucón del LOCAL CoMERCIAL de acuerdo al buen estado en el
que lo recibió.

no haber reclamo alguno que efectuar por parte de'EL ARRENDADOR', la garantía será devuelta a "LA

ARRENDATARIA" al vencimiento de este contrato, previa comprobación del buen estado general del LoCAL
CoMERCIAL (incluyendo el pintado de sus ¡nteriores y la fachada exterior), los recibos cancelados al dia de los

servicios públicos (luz, agua y aóitrios o baja policía), la verificaión de no existir ninguna deuda pendiente

_,-{enerada por el presente anendam¡ento, y siempre que "EL ARRENDADoR" Se encuentren en posesión total del

inmueble arendado,

se imputará el monto materia de deposito para el pago de la renla, salvo autorización expresa y escrita de "EL

ENDADOR'

LUCIÓN DEL CONTRATO:

DECIHA CUARTA"- EL ARRENDADORtiene la facultad de rasolver elcontrato sise dan las siguientes causales.

14.'1. Que, el inmuebb sea dest¡nado para uso o fines d¡stintos de lo ordado.
14,2. lncumpl¡miento en el pago de tres meses consecutivos de la renta, previo rquerimiento por escrito al

anendador, en consecuencia, se notr'f¡cará al arendataío por única vez para que cancele lo adeudado en un plazo

no mayor a cinco (05) días hábiles, transcuÍido dicho plazo el anendatario no tendrá derecho a interponer reclamo

alguno.
'14.3. lncumplimiento en el pago de un trimestre por concepto de los arbitrios municipales, de seNicios de agua
y/o luz eléctrica; previamente se nofficará al anendatario por única vez para que cancele lo deudado en un plazo

no mayor a c¡nco (05) días hábiles, transcunido dicho plazo el arendatario no tendrá derecho a interponer reclamo
alguno.

14.4. Subanendar parcial o totalmente el inmueble materia de arendamiento. Se *reditará la concurenc¡a de
dicha causal con documento que evidencie que en dicho inmueble habita y/o realiza atividad comercial persona

dist¡nta a Ia aÍendataria, med¡ante un acta de constatacón por la autorijad competente, declaracún de testigos,

compmbantes de pago y otros documentos idóneos.

14.5, Realizar sin autoüación por escrito de la Municipal¡dad Provinc¡al de Tarma, modificeiones que alteren la
estructura arquitectónica del inmueble arendado.
14.6. Utilizar el inmueble como deposito de materiales o suslarEias ¡nflamables, coros¡vas o de fárcil combust¡ón
que puedan poner en peligro la seguridad y las instalac¡ones de esle y sus ocupantes, responsab¡lizándose en
foma exclusiva por los daños y peiuicios que ocasione tanlo a terceros como al inmueble.
14.7. En caso de fallecim¡ento del anendatario.
14,8. Por razons de rEcesidad o utilidad públha, o como medida para la conservación del bien, previo lnfome
Técnico sustentado, en cuyo caso procederá a la devoluc¡ón de los meses adelantados de renta, teniendo el

arendatario plazo de treinta (30) di6 calendarios para devolver el inmueble, caso confario la Municipalidad
Provincial de Tarma aplbaÉ la penalidad establecila en la presente ordenanza.
14.9. En caso de tener un bien inmueble como tienda y/o puesto de venta ceÍado, sin justific*ón alguna por mb
de tres (03) meses,
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14.10- Si al momento de realizar la supervisión de las áreas competentes se encuentra conduciendo otra persona
que no sea eltitular del arendamiento no teniendo ningunaiustificac¡ón y autorización por parte de la Municipalidad
Provincial de Tarma, para ello se realizara el acta de constdación.
'14.11. Al vencimiento del plazo contractual,
14.12. Por decisión unilateraldel arendatario, preúo infome técnico sustentatorio.
14.13. Por incumplimiento de los protocolos vigentes durante la Emergencia Sanitaria.

oE u nEHovecróri:

DECI A QUlt{TA"- La renovación del conrato de anendam¡ento procede s¡empre que no exceda del plazo

máximo previsto en la normativa vigenle, sea solic¡tado con una anticipacón no rnenor de dos (2) meses al
vencimiento del plazo de vigencia, a tra/és de la Oficina de Trámite Documentario (Mesa de Partes de la
Municipalidad Provincial de Tarma), acompañando la sigu¡ente documentación:
Pago por el derecho de fámite.
Copia simple del Contrato de Anendamiento del periodo anterior,

Constanc¡a de no adeudo otorgada por la Gerencia de rentas.

Copia de los úttimos recibos pagados por los servicios básicos de¡ inmueble. Para la renovación de contrato, se
evaluará la conducta del anendatario teniendo en cuenta principalmente los sbuientes crilerios:
Que haya cumplido oportunamente con el pago de la renta, supuesto dentro de los 12 meses anteriores a la
sol¡citud, servicios básicos y aóitrios municipales y no encontraBe pendiente de pago por concepto alguno.

Que el inmueble aÍendado no haya sido objeto de deterioro por caus$ atribuidas al arendatario.
ue el anendatario no haya subanendado y/o cedido el inmueble, entre otros de car¿rcter administrativo y tecnico

renovación de contrato se efectuará mediante adenda la cual podÉ incluir otras disposiciones que se
n previstas en el ordenamiento iuridico y/o cláusulas que acuerden las partes contratantes y no se

ngan a las establecidas en la presente ordenanza.

O¡ I-I CI¡USUU DE ALLANAÍ{IENTO FUTURO:

DECIMA SEXTA.- De confomidad al art. 5o de la Ley No 30201 que modifica el art. 594" del Código Procesal Civil,
LoS ARRENDATARIoS se allanan desde ya a la demanda judicial para desocupar el inmueble pr las causales
de vencimiento de contrato de anendamiento o por incumplim¡ento del pago de la renta de 02 meses. De acuerdo

a lo establecido en el art, 330" y siguientes del Codigo Procesal Civil.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

DECI A SÉPnilA. EL ARRENDADOR tiene la facuttad de resolver elcontrato sise dan las siguientes causales.
'17.1. Que el bien se ha destinado a otro uso o fnes distinto a lo pactado.

17.2. lncumplim¡ento del pago de dos meses de renta, previo requerimiento por escrito al arendado(a).
17.3. lncumplimiento de pago de dos amadas de acuerdo a lo pactado por pago de arbitíos municipales, de
seNicios de agua y luz eléctica.
17.4. Subanendar parcial o totalmenle el bien dado en arendamiento.
17.5- Realizar sin cons€nt¡m¡ento del arerÉador las modificaciones que aheren la estructura arquitectónica del
bien dado en arendamiento.
'17.6. Uülizar el inmueble como deposito de sustancias ¡nflamables, conosíva o de fácil combulión que puedan
poneren peligro la seguridad y las instalaciones delbien dado en anendamiento y de los arcndatarios colindantes.
17.7. En caso de fallecimiento del anendatario.
17.8. Por dec¡sión unilateral del anendatario, prevb infome técnico sustentatorio.
'17.9. Por incumplimiento de los protocolos vEents durante la Emergencia Sanitaria.

DECI¡IA OCTAVA". EL ARRENDATARIO (Aldeclara y ganantiza no haber, dirccta o indircctamente, o tratándose
de una persona jurírtha a través de sus socios, integrantes de los órganos de administrac¡ón, apoderados,
representanles legales, funcionarios, asesores o peBonas vinculadas a 16 que se ref¡ere el alículo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier benefic¡o o incentivo ilegal en relación a¡ contrato.
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Asimismo, EL ARRENDATARIO (A) se obliga a conduciBe en todo momento, durante la ejecución de¡ contralo,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de compción, directa o
¡nd¡rectamente o a travás de sus socios, accionistas, participmionistas, integrantes de los órganos de
adminisfación, apoderados, representantes legales, funcionarios, 6esores y personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL ARRENDATARIo (A) se compromete a ¡) comun¡car a las autoridades competentes, de manera

d¡recta y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o conupta de la que twiera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnic6, oeanizativas y/o de personal apmpiadas para evitar los referidos actos o prácticas,

a

.DECltA NoVENA,- El presente contrato se celebra confome a lo que establece la W 27972 Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, Ordenanza Municipal N"...-2022-CMT y Artículos 1666, '1678, 1681,'1687, 1697, '1699, 1704 del

Codigo Civil.

..'Son de aplicación al presente contrato las normas del Código Civil en lo que se refiere al afrendamiento y la
ordenanza Munic¡pal No ...-CMT en todo lo que le coÍesponde.

UCIÓN DE CONTROVERSIAS:

¡lA. Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuc¡ón delcontrato se resuelven mediante

iliación o aóitraje, según el acuerdo de las partes. Cualqu¡era de las partes tiene derecho a iniciarel arbitraje

de resolver dichas controvers¡as dent¡o del plazo de caducidad, eslablecido entre las partes de (15) qu¡nce

días calendario.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliac¡ón dentro del plazo de
caducidd establecido en el presente contrato, sin perjuicio de recurir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las contmversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, defin¡tivo y obligatorio para las partes dqsde el momento de su notmcac¡ón.

DETERIORO DEL LOCAL C0MERCIAL POR CAUSA IIiIPUTABLE AL ARRENDAD0R:

UGÉ$MA PRIilERA.- En caso de que el LOCAL CoMERCIAL anendado sufra daños ocasionados por'EL
ARRENDADOR' durante el periodo en que fisica y efectivamente se encuentre en posesión de 'EL
ARRENDADoR', quedará obligado a indemn¡zar a "EL ARRENDADoR', poreldoble delvalordañado de acuerdo

al informe técnico realizado a costo de 'EL ARRENDADoR" sin derecho a oposición o contradicción, salvo aquellos

daños que provengan de defectos o fallas de construcción, casos fortuitos, fueza mayor, s¡smos o ef$tos de la
naturaleza.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

VIGÉ$ A SEGUNDA.- Se de.ia expresanente establecido que el pago de cuahuier multa que se genere por mal

uso del LOCAL COMERCIAL por parte de 'EL ARRENDATARIO', o cualquier otra que se genere por causal
distinta al no pago de los servhios antes detallados, seÉn asumidos por'EL ARRENDATARIo'.
As¡mismo, 'EL ARRENDADoR" queda liberado de toda responsabilidad por deficiencia, paralización o trastomos
de cualquier naturaleza en el funcionam¡ento o suminhto de los servicios de agua potable, desagüe, energía
eléctrica, y cualquier otro que cona por cuenta u obligación de "EL ARRENDATARIO', que son de rsponsabil¡dad
de las empresas o entidades que pmporcionan dichos servicios, así como de cualquier molestla, darp o perju¡cio
que pudiera oc6ionarse porcualquier obra de mepra, reparacón, anpliación, modificación o conservación de los
referidos seNicios y que sean ejecutadas o d¡rigidas por las mism6.
"EL ARRENDADOR'no asume responsab¡lk ad alguna por los robos, desapariciones, fugas, desperfectos,

violaciones o siniestros que se ocasionen u origirEn en el LoCAL CoMERCIAL objeto de contrato, sean éstos

BASE LEGAL:



GÉSIMA CUARTA.. Al concluir el anendamiento (por término de su vigencia, falta de pago, resolución o
cualqu¡er otra causa), 'EL ARRENDATARIo' devolveÉ el ¡nmueble, sus instalac¡ones y servicios en el mismo
buen estado de conserveión y furrionamiento en que los recibió, safuo su desgaste porel uso normaly adecuado
Asimismo, "EL ARRENDATARI0' se obliga a reporEr aquellas instalacio nes y/o servicios que estuvieran dañados.

- , Es obligación de 'EL ARRENDATARTO' entregar el LOCAL COMERC IAL materia de ariendo con los ¡nteriores y
exteriores debidamente pintad6; tal como ha sido entregado a conforMidad de "EL ARRENDATARIO,
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tA QUNfA" Son causales para que "EL ARRENDADOR' pueda solicitar el desaloio con intervención
cuando: i) vencido el plazo de anendamiento establecido en el presente contrato .EL 

ARRENDATARIo,
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producidos por negl¡gencia, causa fortu¡ta o fueza mayoñ no teniendo, en consecuencia "EL ARRENDATARIo,
derecho a reclamo alguno, debiendo éste asum¡r las previsiones necesarias, cumpliendo con las normas térnico
legales que al efecto dicten las entidades y autoridades competentes, siendo su obligación contratar los seguros
y tomar las prov¡dencias que su juicio corEldere conven¡entes, todo por su cuenta y riesgo.

DEUDA DE sERvtc¡os sÁstcos:

SALES PARA SoLICITAR EL DESALoJo coN INTERVENcIÓN NoTARIAL:

GÉSI

vrcÉ$MA TERCERA" . se pacta expresamente que si "EL ARRENDATARIo, adeuda dos (02) meses de
cualquier servicio público sum¡nistrado de agua, luz y/o pago de arbitrios (Baja policía) áutóriza a "rl
ARRENDADOR' a realizar los trámites respectivos ante las empresas proveedores o admínisiradoras de eslos
recursos para el corte o suspensión inmediata de los servhios públicos adeudados.

DEVOLUCÚN DEL LOCAL COMERCIAL:

En c6o de incumplimiento, el monto que origine el gasto de la mano de obra y los materiales de pintura, se
deducirá del depósito dado en garantía.

desocupa fisicamente el LoCAL COMERCIAL con todos los bienes muebles de su propiedad y previa
autorización expresa establecida en la cláusula vigésima sexta; o, ii) Por incumplimiento del pago de Ia renta
convenida en el plazo acordado y iii) haber ejecúado alg

RESOLUC6N A}¡TES DEL PLAZO CONVENCICB{AL:

una prohib¡ción establecida en el presente mntrato

ucÉshtA sExrA.- si 'EL ARRENDATARIO' deseara resolver o f¡nalizar elconlrato y/o dejara el local comefcial
alqlilado¿ntes del tiempo fozoso estipulado en la Cláusula 4.1., deberá cursar un preavisopor conducto notarial
a "EL ARRENDADoR', con treinta (30) dias míninns de anticipaón.
En este supuesto deberá pagar a 'EL ARRENDADOR', por concepto de ¡ndemnización por lrcro cesante, el
¡mporte de (02) meses de renta, Euivalentes al rnonto del arendambnto pactado.
Además de la cláusula 15' para desocupar el bien "EL ARRENDATARIO' debe previamente recabar autorización
escrita de 'EL ARRENDADOR", o en su defecto de la autoridad respectiva, siendo responsable de m h¿6e¡o de
18 cons€cuencias establecid¿s en elArtículo 17f l. del Codigo Civil.
Además, el contrato tanbién quedará resuelto si se encuentra dentro de una de las causales establecidas en el
Artículo 1697' del Codigo Civ¡l o de alguna de las cláusulas del presente contrato.

SOi¡IETITIEilTO EXPRESO A LA LEY 3O33:

UGÉ$ A SEPTfiA- En caso de encontrarse dento de las causales establecidas en la Cláusula 20. .LAS
PARTES'de manera expresa e inequivoca se so.neten a la competencia Notarial de confomklad a la Ley N.
30933 a efecto de que el Notario conslate las causales de vencimiento del plazo del contrdo o la resoluc¡ón por
falta de pago de la renta; y posteriomente el Juez de paz Letrado ordene la ejecución del desalojo.

DOilICILIO CONTRACTUAL:

,h
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vlCÉSlma ocfavl.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaiones a las partes, con moüvo de la

ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domic¡lios los indicads en la ¡ntroducción de

este documento. El canb¡o de domicilio de 'EL ARRENDADOR" o 'EL ARRENDATARIO'surtiÉ efecto desde la
fecha de comunicaión de dicho cambio a la otra parte mediante escrito cursado via notarial.

Del mismo modo "EL ARRENDATARIO" señala como dom¡cilio contretual para efectos de cualquier notificeión
realizada por "EL ARRENDADoR" o, el Notario cuando conesponda, el indicado en su Documento Nacional de

ntidad. De variar su domicilio y no 7 comunicar a'EL ARRENDADoR'de este hecho, se considera como
domicilio contractual el que se indica en la Consutta en Linea al momento del emplazamiento o notificación.

Para efectos de notrrcación efectuado tanto por "EL ARRENDADoR' así como por el Notario queda válidamente

.notificado si se emplaza en cualquiera de los domicil¡os contractuales señalados en el presente contrato.

apuceclót SUPLEToRTA DE LA LEY

SIMA NoVENA.- En todo lo no previsto por'l-AS PARTES" en el presente contrato, ambas se someten a lo

blecido por la norm6 del Codigo Civil, a la Ley número 30933 y demás del sistema juridico que resulten

licables

Ambas partes expresan estar enteradas del contenido de tod6 y cada una de las cláusulas del presente contrato,

indicando que no ha mediado dolo nieror y en señal de conformidad lo suscriben en Tarma, a los ... dias del mes

de setiembre de .........

ARRENDADOR ARRENDATARIO

#
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SoLICITUDENFoRt.AToDEDECLARACIoNJURADAPARAARRENDAilIENToDIRECTo

AirExo 02

Yo .............idenüficado (a) con D,N l

'..,...,...........d0mici|iad0 en de la ciudad de Tarma, en virtud de los dispuesto en el

numeral 1 del artículo 94 del Reglamento de la Ley

posesión respecto del

en

DECLARO BAJO JURAÍ{ENTO que me compmmeto a efectuar el pago de la renta conespond¡ente al año

- ---,.., O. irrái.t áu suscripcibn Oetcontráto de anendamiento que se suscriba, de ser adm¡tida misol¡citud,

ü;il;ptr;¿-tá p.sesión e¡ercida sobre el predio ariba detallado, posesiÓn iniciada con anterioridad al lS0&

2007.

Lugar, fecha.

Firma

D.N.I, N'



t-1-,
;-flilE; %?ne

|5EA Mún-c'pa¡idad Provincial

ORDENANZA MUNICIPAL N' OI8.2O224IT'T

FICHA DE INSCRIPCION EN FORUATO DE DECLARACION JURADA ARRENDAIIIENTO CONVOCATORIA
PUBLICA

ANEXO 03

OS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre

Dirección actual

DNt N' ...... RUC N"
mail ...Teléfono N'..,

SION

ntidad

lUercado

Puesto N' Sección,..,,

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos presentados en la presente f¡cha de inscrípción son vedaderos.

Me af¡mo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual flrmo la presente.

Lugar, fecha

Firma
D,N,I, N'

: ............Sexo: M..........F........
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ACTA DE ENTREGA - RECErcON DEL BIEN I¡IIÍUEBLE

ANEXO 04

En las ¡nstalelones del mercado...... ., ubicación (anotar direcc¡ón exacta) del d¡strito de
pmv¡ncia de ..................y departamento de sbndo 16 ..........horas del

día....,...,,de ....,.........,..de| se reuniercn el Jefe de Control Patrimon¡al y Maquinarias
Sr., .......,..........y el aÍendatario Sr...................................a fin de realizar la entrega y
recepción del

Ubicado ,.....
Puesto........

bien inmueble:

.. Mts2...........' Cuenta con Servic¡os Básico

Estado: Regular, Bueno y l\ralo

inmueble consta de:

Luego de dar lectura a la presente acta, los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad.

RESPONSABLE DE LA OCP ARRENDATARIO

I

{




