
 

 

 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

CONVOCATORIA 

SERVICIO DE “ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LAS DEPENDENCIAS DEL JUZGADO CIVIL EN LA CIUDAD DE BAMBAMARCA DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA” 

 

El local debe de estar ubicado en la ciudad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca, 

Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca.  

 

1) REQUISITOS DEL LOCAL  

 

A. DEL PROPIETARIO: 

a. Si el(los) propietario(s) es persona(s) natural(es) o sociedades conyugales: Copia del 

Documento Nacional de Identidad, por cada propietario o cónyuge, y RUC de corresponder.    

b. Si interviene  un apoderado de Persona Natural: 

- Copia del  Documento Nacional de Identidad. 

- Acreditar representación de poderes vigentes, debidamente inscritos y actualizados 

(SUNARP). 

c. Si el propietario es una sucesión indivisa: 

- Copia del  Documento Nacional de Identidad del Representante de la Sucesión.  

- Poder del Representante Legal otorgado por Escritura Pública e inscrito en la respectiva 

Oficina Registral. 

- Certificado  de Vigencia de Poder Otorgado por la Oficina Registral Correspondiente. 

- Copia Literal de la Partida Registral de la Sucesión Intestada o Sucesión Testamentaria en el 

Registro de Personas Naturales y Registro de Propiedad Inmuebles correspondiente. 

 

B. DEL INMUEBLE: 

- Copia del Título de propiedad del Inmueble o escritura pública o minuta. 

- Certificado Registral Inmobiliario (CRI), (Expedido por la SUNARP), si fuera el caso. 

- Plano de Localización y ubicación zonal. 

- Plano de Distribución  del Inmueble -  perímetro. 

- Memoria  descriptiva y/o descripción del inmueble, debiendo detallar la Dirección, indicando el 

Distrito, Provincia y Región, todas las numeraciones que tenga el inmueble. 

- Copia de los recibos Cancelados  por servicios de energía eléctrica, agua, teléfono y arbitrios 

municipales. 

-  En el caso de tener varias numeraciones y cuando resulte necesario, deberá presentar copia 

de la Declaración Jurada de Autoavalúo o copia de los certificados de Numeración, expedido 

por la Municipalidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

C. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

a. EL ARRENDANDOR, se obliga a: 

- Entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en el plazo estipulado y en 

buen estado de conservación. 

- A no efectuar ningún acto directo o indirecto que perturbe la posesión por parte 

de EL ARRENDATARIO. 

- A no ingresar  al inmueble sin previa autorización. 

- A no tener llaves de acceso al local. 

- Autorizar a  EL ARRENDATARIO a efectuar  cualquier mejora útil  en el 

inmueble en su propiedad, para lo cual EL ARRENDATARIO deberá comunicar  

por escrito a EL ARRENDADOR, las mejoras a efectuar y su valor. 

- El pagó de los impuestos del Gobierno Central y/o Municipalidad respectivos. 

b. EL ARRENDATARIO, se obliga a: 

- No subarrendar, ceder ni traspasar en todo  o en parte el bien materia del 

presente contrato, sin asentamiento escrito del arrendador. 

- Cuidar el inmueble, no pudiendo destinarlo para otro uso que el señalado. 

- Dar aviso inmediato  a EL ARRENDADOR,  de cualquier acto de  usurpación, 

perturbación  o imposición  de servidumbre que se intente contra el inmueble. 

- Devolver el  inmueble  a EL ARRENDADOR, al vencimiento  del plazo 

estipulado sin más deterioro  que el producido  por el uso normal.  

- EL ARRENDATARIO pagará el 100% del consumo que por concepto  de 

energía Eléctrica, 100 % de agua que realicen las dependencias  de esta Corte 

Superior y el 100% de arbitrios municipales,  con excepción del Impuesto 

Predial,  el cual será asumido íntegramente por EL ARRENDADOR. En caso se 

trate de un suministro compartido, la entidad pagará el porcentaje 

correspondiente a su consumo. 

 c. LIMPIEZA  

EL ARRENDADOR está obligado a entregar el local totalmente limpio, libre de 

desmonte escombros, residuos de desmonte, basuras, etc. 

d. INSPECCIÓN 

El propietario debe permitir la inspección del local y sus ambientes durante todo 

el proceso de selección. 

- Enviar documentos (solicitados) y propuesta a los siguientes correos: 

logisticapjcamarca@gmail.com o lsanchezcu@pj.gob.pe 

- PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA EL ENVIÓ DE SU DOCUMENTOS Y PROPUESTA HASTA EL 

17/01/2022 HASTA LAS 11:59 PM; PASADA ESTA HORA, NO SERÁN CONSIDERADOS. 

 

Cajamarca, 13 de enero de 2022 
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