
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS MATERIALES 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PLAZO INDETERMINADO 
 LOCACIÓN DE SERVICIOS INTELECTUALES PARA TRABAJO DETERMINADO 
 

LOCACIÓN DE SERVICIOS MATERIALES 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios que celebran de una parte la empresa AAA, identificada con R.U.C. 
Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ...................., debidamente 
representada por don ........................., con poderes inscritos en el asiento ..... de la referida partida electrónica,  a quien en lo sucesivo se 
denominará LA COMITENTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en 
................................, a quien en lo sucesivo se denominará EL LOCADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse a comercialización de ...... 
 
SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural cuya ocupación principal es dedicarse a prestar servicios de limpieza y mantenimiento 
de inmuebles, que incluyen los servicios de albañilería, gasfitería, pintura y reparaciones en general.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios de limpieza y mantenimiento del inmueble donde 
funciona la oficina de LA COMITENTE, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte, LA 
COMITENTE se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de la retribución pactada en la cláusula octava, en la forma y oportunidad 
convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio de limpieza materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR en forma interdiaria, los días lunes, miércoles 
y viernes de cada semana y en horario matutino, de 6:00 a 8:30 a.m. Eventualmente, EL LOCADOR podrá extender la realización de sus 
servicios por un tiempo adicional, procurando no interferir con las labores normales del personal de la empresa. 
 
QUINTA.- Se deja establecido que el servicio de limpieza abarca todos los ambientes del inmueble de la empresa, sean oficinas, pasadizos, 
baños, almacenes, garage u otros; y también el mobiliario de la empresa, salvo las computadoras y otros equipos que requieran una limpieza 
especial. Asimismo, este servicio abarca la limpieza de la parte externa del inmueble en la zona constituida por el retiro del mismo.  
 
SEXTA.- En cuanto al servicio de mantenimiento del inmueble, éste se realizará previa programación con el gerente administrativo, quien 
indicará a EL LOCADOR en forma semanal, los puntos que constituyen el objeto del mantenimiento y sus prioridades.  
 
SÉTIMA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, por lo que éste no podrá valerse de 
auxiliares o sustitutos ni de ningún tipo de colaboración, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito LA 
COMITENTE. 
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
OCTAVA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará LA COMITENTE en calidad de contraprestación por los 
servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) semanales durante todo el plazo del 
contrato; cantidad que será cancelada con dinero en efectivo al finalizar la semana en que se prestó el servicio. 



 
NOVENA.- La retribución a que se refiere la cláusula anterior, se paga únicamente por los servicios que constituyen el objeto de la 
prestación a cargo de EL LOCADOR, es decir los servicios de limpieza y mantenimiento del inmueble, incluyéndose dentro de este último 
pequeños servicios de albañilería, gasfitería, pintura y reparaciones de menor escala, todos ellos orientados a mantener el inmueble en 
buen estado de conservación. En consecuencia, si LA COMITENTE requiriera servicios adicionales de mayor escala y que EL LOCADOR 
estuviera en condiciones de brindarle, ambas partes pactarán una retribución especial por estos. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a LA COMITENTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para elegir la forma cómo realizar sus servicios, siempre y 
cuando no se aparte de las indicaciones generales que le imparta LA COMITENTE, y siempre que cumpla de manera cabal con el objeto 
de su prestación.   
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de ... (...) que 
se computarán a partir de la fecha de suscripción de este documento y se extenderá hasta el día ..... 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA COMITENTE está obligada a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula octava de este contrato. 
 
DÉCIMO TERCERA.- LA COMITENTE se obliga a proveer oportunamente a EL LOCADOR de todos los materiales que requiera éste 
para realizar los servicios de limpieza y mantenimiento objeto de la prestación a su cargo. 
 
DÉCIMO CUARTA.- Para efectos del desarrollo normal de los servicios que presta EL LOCADOR, LA COMITENTE deberá facilitar el 
acceso y circulación a los ambientes del inmueble y otorgar las más favorables condiciones para la ejecución de dichos servicios. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y cuidando los bienes de la empresa así como los materiales que ésta le entregue. 
 
DÉCIMO SEXTA.- Al término de cada semana EL LOCADOR deberá presentar un informe detallado del servicio de mantenimiento que 
hubiere efectuado, indicando el destino que le ha dado a los materiales entregados por LA COMITENTE.  
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL LOCADOR está obligado a emitir a nombre de LA COMITENTE el respectivo recibo o el comprobante de pago 
que por Ley corresponda. 
 
DÉCIMO OCTAVA.- LA COMITENTE podrá inspeccionar y evaluar la ejecución de los servicios prestados por EL LOCADOR, en 
cualquier momento, reservándose el derecho de suspender el pago de la retribución en caso que aquellos no se estuvieren cumpliendo de 
manera eficiente. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución 
de este contrato, serán de cargo de LA COMITENTE, salvo que por Ley correspondan a EL LOCADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
VIGÉSIMA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se 
someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 



VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de 
cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ...... 
 
 
  LA COMITENTE   EL LOCADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 
 
 

LOCACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios que celebran de una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº 
........, de estado civil soltero y con domicilio en ..............................., a quien en lo sucesivo se denominará EL COMITENTE; y de otra 
parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ............... ........................, a quien en lo sucesivo 
se denominará EL LOCADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL COMITENTE es propietario de ... computadoras personales y de ... impresoras, las mismas que cuentan con las siguientes 
características técnicas: 
 
1.-  Computadora marca ....., modelo ....., etc. 
 
2.-  Computadora marca ....., modelo ....., etc. 
 
3.-  Impresora marca ....., modelo ....., etc. 
 
4.-  Impresora marca ....., modelo ....., etc. 
 
SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural, técnico titulado en reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras y sus 
accesorios, que se dedica habitualmente a prestar tales servicios en dicha área, en forma totalmente individual e independiente.  
 
OBJETO DEL CONTRATO: 



TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios de reparación y mantenimiento de los bienes 
descritos en la cláusula primera en favor de EL COMITENTE, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. 
Por su parte, EL COMITENTE se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de la retribución pactada en la cláusula sétima, en la forma y 
oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio de mantenimiento materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR en forma mensual, dentro de los .... 
últimos días de cada mes, en horario de oficina y en el domicilio de EL COMITENTE.   
 
Excepcionalmente, EL LOCADOR podrá trasladar los equipos a su taller, asumiendo en este caso las obligaciones de depositario.   Para 
efectos del traslado, se requerirá asentimiento escrito de EL COMITENTE. 
 
QUINTA.- En cuanto al servicio de reparación de los equipos, estos se efectuarán cada vez que los equipos presenten fallas de 
funcionamiento tanto de hardware como de software. Sin embargo, no se contempla para efecto de la reparación las fallas de fábrica o las 
que estén cubiertas por la garantía del fabricante o distribuidor. 
 
SEXTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, por lo que éste no podrá valerse de 
auxiliares o sustitutos ni de ningún tipo de colaboración, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente y por escrito  EL 
COMITENTE.  
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará EL COMITENTE en calidad de contraprestación por los servicios 
prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma total de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales por la reparación y mantenimiento 
de todos los equipos descritos en la cláusula primera. 
 
La referida cantidad será cancelada con dinero en efectivo dentro de los .... días de prestado el servicio. 
 
OCTAVA.- La retribución a que se refiere la cláusula anterior, se paga únicamente por los servicios de reparación y mantenimiento que 
constituyen el objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR, no incluyendo el importe de los repuestos o accesorios que se requieran 
para tales efectos, lo cual correrá a cargo de EL COMITENTE de conformidad con lo establecido en la cláusula décimo sexta.  
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a EL COMITENTE, y en tal sentido aquél tendrá libertad para elegir la forma cómo realizar sus servicios, procurando 
cumplir de manera cabal con el objeto de su prestación. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de ... (...) que se computarán 
a partir de la fecha de suscripción de este documento y su vigencia se extenderá hasta el día ..... 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMITENTE está obligado a pagar la retribución objeto de la prestación a su cargo, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula sétima de este contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Para efectos del desarrollo normal de los servicios que presta EL LOCADOR, EL COMITENTE deberá poner a 
disposición de aquél, los bienes que son objeto de reparación y mantenimiento. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando la mayor eficiencia de sus servicios y dejando en perfecto estado de funcionamiento los equipos objeto de reparación y 
mantenimiento, cada vez que realice dichos servicios. 



DÉCIMO CUARTA.- En el caso de la reparación, una vez terminada ésta, EL LOCADOR deberá presentar un informe detallado del 
servicio efectuado en cada equipo, indicando las fallas que han tenido, las piezas afectadas y los repuestos utilizados.   
 
DÉCIMO QUINTA.- En caso que los equipos objeto de reparación y mantenimiento sigan presentado problemas de funcionamiento luego 
de prestado el servicio, EL LOCADOR está obligado a revisarlos hasta dejarlos en óptimas condiciones. 
 
DÉCIMO SEXTA.- EL LOCADOR está obligado a emitir a nombre de EL COMITENTE el respectivo recibo o el comprobante de pago 
que por Ley corresponda. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Todos los gastos que genere la celebración y ejecución del presente contrato serán de cuenta de EL COMITENTE, 
incluyendo el monto de los repuestos que sea necesario adquirir para efectos de la reparación y mantenimiento de los equipos descritos en 
la cláusula primera de este documento.  
 
DÉCIMO OCTAVA.- Todos los tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución de este contrato serán de cargo 
de EL COMITENTE, salvo que por ley correspondan a EL LOCADOR.  
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las 
partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ........ 
 
 
  EL COMITENTE   EL LOCADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF: 
Art. 33 (Renta de quinta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 
 
 



LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios profesionales que celebran de una parte el estudio jurídico AAA, 
identificado con R.U.C. Nº ........, inscrito en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en 
...................., debidamente representada por don ........................., con poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, 
a quien en lo sucesivo se denominará EL LOCADOR; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y 
con domicilio en ..............................., a quien en lo sucesivo se denominará EL COMITENTE; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL LOCADOR es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad civil de responsabilidad 
limitada, cuyo objeto social principal es dedicarse al ejercicio profesional del Derecho en sus diversas modalidades, tales como asesoría y 
consultoría legal, defensa procesal judicial y administrativa, elaboración de documentos jurídicos, entre otros; para lo cual cuenta con 
abogados especialistas en diversas materias del Derecho.  
 
SEGUNDA.- EL COMITENTE es una persona natural de ocupación empresario, que en la actualidad es parte demandada en un proceso 
judicial iniciado en su contra por ..............., sobre ............................., que se viene tramitando ante el .... .... Juzgado Especializado en lo 
Civil de .........., Exp. ...... 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios profesionales de asesoría y defensa procesal a EL 
COMITENTE, a título de locación de servicios, en el proceso judicial a que se refiere la cláusula anterior y en los términos pactados en 
este contrato. Por su parte, EL COMITENTE se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la 
cláusula sétima, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio de asesoría y defensa materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR en forma permanente y 
comprenderá el patrocinio del proceso en todas sus instancias hasta la culminación del mismo con resolución firme con autoridad de cosa 
juzgada, y comprenderá, además, el expediente principal, las cuestiones incidentales en cuadernos separados, en caso de presentarse, y la 
ejecución de sentencia si fuere el caso. 
 
QUINTA.- Las partes declaran que, siendo la obligación de EL LOCADOR una obligación de medios, éste no será necesariamente 
responsable por los resultados que se produzcan en el proceso judicial a que se refiere la cláusula segunda, salvo que actúe con dolo o 
negligencia inexcusable. 
 
SEXTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, por lo que éste sólo podrá ejercer la asesoría 
y defensa en el proceso antes referido, a través de los abogados del estudio que se designen y que sean especialistas en la materia, no 
pudiendo derivar o contar con ningún tipo de colaboración proveniente de otros abogados o estudios jurídicos, salvo que por razones 
especiales lo autorice expresamente y por escrito EL COMITENTE.  
 
HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará EL COMITENTE en calidad de contraprestación por los 
servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), los mismos que se cancelarán de la 
siguiente forma: 
 
 S/. ........... en la fecha de suscripción de este documento 
 
 S/. ........... el día ..................................... 
 
 S/. ........... el día ..................................... 
 



 S/. ........... a la conclusión del proceso judicial a que se refiere la cláusula segunda.  
 
OCTAVA.- Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula anterior, corresponden únicamente a los servicios de asesoría y 
defensa en el proceso descrito en la cláusula segunda, incluyendo el expediente principal, cuadernos separados y ejecución de sentencia, 
de conformidad con la cláusula quinta. En consecuencia, si surgieran a propósito de aquél, otros procesos o acciones que requieran los 
servicios de EL LOCADOR y éste estuviera en condiciones de brindarlos, ambas partes, de llegar a un acuerdo, pactarán los honorarios 
profesionales correspondientes. 
 
NOVENA.- Los honorarios profesionales pactados en la cláusula sétima se abonarán íntegramente, aun cuando el proceso a que se refiere 
la cláusula segunda termine de un modo diferente a la sentencia, es decir por cualquiera de las formas especiales de conclusión reguladas 
por la ley peruana. En este caso, los honorarios se cancelarán en un solo pago, dentro de los ... días siguientes a la notificación de la 
resolución que pone fin al proceso.   
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a EL COMITENTE, y en tal sentido aquél tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios profesionales, procurando 
obtener el mejor resultado en favor del EL COMITENTE, en función a los intereses personales de éste. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Las partes convienen en que el plazo de este contrato será de duración indeterminada, por ser impreciso, teniendo 
como término inicial la fecha de suscripción de este documento y su vigencia se extenderá hasta la culminación del proceso con la ejecución 
de la sentencia, salvo que aquél termine por cualquiera de las formas especiales de conclusión reguladas por las leyes del país. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMITENTE está obligado a pagar los honorarios profesionales de EL LOCADOR, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula sétima de este contrato. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Del mismo modo, EL COMITENTE se obliga a abonar o reembolsar, según el caso, el monto de los gastos en que 
se incurra durante la prestación de los servicios contratados, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo octava.  
 
DÉCIMO CUARTA.- EL COMITENTE se compromete a entregar oportunamente a EL LOCADOR todos los documentos e información 
que éste necesite para la prestación de sus servicios, así como a prestar su colaboración y participación en el desarrollo de las acciones 
cada vez que EL LOCADOR lo requiera. 
 
En caso que la documentación o información proporcionada por EL COMITENTE no sea veraz o completa por razones atribuíbles a éste, 
EL LOCADOR se reserva el derecho de resolver el contrato, en cuyo caso EL COMITENTE estará obligado a pagar íntegramente los 
honorarios pactados en la cláusula sétima. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a asesorar y defender los intereses de EL COMITENTE en el proceso descrito 
en la cláusula segunda en la forma más diligente posible, procurando la mayor eficiencia de sus servicios y presentando oportunamente 
los recursos y escritos que el desarrollo del proceso exija.  
 
DÉCIMO SEXTA.- EL LOCADOR deberá acudir con frecuencia al local del Juzgado, ya sea personalmente o a través de abogados que 
trabajen en su estudio, a fin de revisar el expediente y tomar conocimiento del estado del proceso, así como de las resoluciones emitidas 
por el Juez de la causa. 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- EL LOCADOR está obligado a informar periódicamente a EL COMITENTE sobre el estado del proceso, las 
diligencias y trámites realizados, los recursos y escritos presentados, así como de las resoluciones emitidas por el Juzgado.  
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 



DÉCIMO OCTAVA.- Queda establecido que todos los gastos que genere la celebración y ejecución de este contrato correrán por cuenta 
de EL COMITENTE, incluyendo los gastos del proceso, tales como tasas y aranceles judiciales, transporte, viáticos en caso de viajes de 
los abogados y, en general, todos los que sea necesario efectuar para la prestación del servicio. El monto de dichos gastos se abonará 
anticipadamente de acuerdo a un estimado, o serán reembolsados a EL LOCADOR si éste los efectúa. 
 
La misma regla se aplicará en cuanto a los tributos, salvo que por Ley correspondan a EL LOCADOR. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO NOVENA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
VIGÉSIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas 
señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las 
partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del 
Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ......... 
 
 
  EL COMITENTE   EL LOCADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL:  
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF 
Art. 33 (Renta de quinta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 
 
 

LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios profesionales que celebran de una parte la empresa AAA, 
identificada con R.U.C. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en 
...................., debidamente representada por don ........................., con poderes inscritos en el asiento ..... de la referida partida electrónica, 
a quien en lo sucesivo se denominará LA COMITENTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero 
y con domicilio en ..............................., a quien en lo sucesivo se denominará EL LOCADOR; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 



ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- LA COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse a la comercialización de alimentos para consumo humano. 
 
SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural de profesión contador público colegiado, con Registro Nº ....., que se dedica 
habitualmente al ejercicio de su profesión en forma individual e independiente. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios profesionales de contabilidad externa en favor de 
LA COMITENTE, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte, LA COMITENTE se obliga 
a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la cláusula sexta, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio materia de este contrato será prestado por EL LOCADOR en forma permanente, y comprenderá la tenencia, 
actualización y control diario de todos los documentos, asientos y libros contables de la empresa, así como la elaboración de los balances 
y estado de ganancias y pérdidas. 
 
Igualmente, EL LOCADOR deberá realizar la liquidación de impuestos, así como firmar los libros e informes correspondientes. Asimismo, 
EL LOCADOR se obliga a elaborar el planeamiento tributario desarrollando el programa de pagos de cada periodo en armonía con las 
normas tributarias. 
 
QUINTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, por lo que éste deberá realizar dicho 
servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos, ni de ningún tipo de colaboración, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente 
y por escrito LA COMITENTE.  
 
HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
SEXTA.- Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará LA COMITENTE en calidad de contraprestación por los servicios 
prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma de S/...... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales, los mismos que se cancelarán con 
dinero en efectivo los días .... de cada mes. 
 
SÉTIMA.- Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula anterior corresponden únicamente a los servicios de asesoría contable, 
en consecuencia, si surgieran a propósito de estos otros aspectos que requieran los servicios de EL LOCADOR y éste estuviera en 
condiciones de brindarlos, ambas partes pactarán los honorarios profesionales correspondientes. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
OCTAVA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a LA COMITENTE, y en tal sentido aquél tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios profesionales, procurando 
cautelar eficientemente los intereses de éste. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- Las partes convienen en que el plazo de este contrato será de duración determinada, teniendo como término inicial la fecha 
de suscripción de este documento y su vigencia se extenderá hasta el día .... del mes de ........... de ....... 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMA.- LA COMITENTE está obligada a pagar los honorarios profesionales de EL LOCADOR, en la forma y oportunidad pactadas 
en la cláusula sexta de este contrato. 
 



DÉCIMO PRIMERA.- Del mismo modo, LA COMITENTE se obliga a abonar o reembolsar, según el caso, el monto de los gastos en que 
se incurra durante la prestación de los servicios contratados, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo quinta.  
 
DÉCIMO SEGUNDA.- LA COMITENTE se compromete a entregar oportunamente a EL LOCADOR todos los documentos e 
información que éste necesite para la prestación de sus servicios, así como a prestar su colaboración y participación en el desarrollo de 
estos cada vez que EL LOCADOR lo requiera.  
 
En caso que la documentación o información proporcionada por LA COMITENTE no sea veraz por razones atribuíbles a ésta, el contrato 
quedará resuelto de pleno derecho, para lo cual bastará comunicación notarial de EL LOCADOR.  Sin embargo, LA COMITENTE quedará 
obligada a pagar íntegramente los honorarios pactados en la cláusula sétima. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL LOCADOR está obligado a informar a LA COMITENTE sobre el desarrollo de los servicios contratados, 
cuando menos una vez por semana. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución 
de este contrato, serán de cargo de LA COMITENTE, salvo que por Ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, LA COMITENTE 
hará las retenciones tributarias de ley. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, 
ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.  
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código 
Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ...... 
 
 
  LA COMITENTE   EL LOCADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 



- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 
 
 

LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PLAZO INDETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios profesionales que celebran de una parte don AAA, identificado con 
D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con domicilio en ...................., a quien en lo sucesivo se denominará EL LOCADOR; y de otra 
parte la empresa BBB, identificada con R.UC. Nº ........, inscrita en la partida electrónica Nº ................. del Registro de Personas Jurídicas 
de.........., con domicilio en ..............................., debidamente representada por don ........................, con poderes inscritos en el asiento ..... 
de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL COMITENTE; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL LOCADOR es una persona natural de profesión abogado, debidamente colegiado con registro Nº ........., que en forma 
individual e independiente se dedica al ejercicio profesional del Derecho Laboral en sus diversas modalidades, tales como asesoría y 
consultoría legal, defensa procesal judicial y administrativa, elaboración de documentos jurídicos, entre otros.  
 
SEGUNDA.- EL COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, cuyo 
objeto social principal es dedicarse al procesamiento y distribución de harina de pescado. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios profesionales de asesoría legal y consultoría laboral 
a EL COMITENTE, a título de locación de servicios, en los términos pactados en este contrato. Por su parte, EL COMITENTE se obliga 
a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la cláusula sétima, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR comprende la asesoría legal y consultoría laboral, en forma 
permanente e ininterrumpida, en todos los aspectos relacionados con el Derecho Laboral individual y colectivo, tales como elaboración 
de contratos de trabajo, cálculo de beneficios sociales, compensación por tiempo de servicios, convenios colectivos de trabajo, jornada y 
horario de trabajo, vacaciones y demás temas vinculados a esta rama del Derecho. 
 
Asimismo, la prestación de EL LOCADOR incluye informar a EL COMITENTE acerca de la promulgación, vigencia, modificación y/o 
derogación de todos los dispositivos legales que directa o indirectamente afecten, interesen o tengan que ver con las actividades que realiza 
EL COMITENTE. 
 
QUINTA.- Queda establecido que la prestación a cargo de EL LOCADOR no comprenderá el patrocinio de procesos judiciales o 
administrativos sobre la materia. Si EL COMITENTE requiriese dicho patrocinio, ambas partes acordarán sus términos y los honorarios 
correspondientes por cada caso específico. 
 
SEXTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, por lo que éste sólo podrá ejercer la asesoría 
y consultoría en forma directa, sin valerse de auxiliares o sustitutos, no pudiendo derivar o contar con ningún tipo de colaboración 
proveniente de otros abogados o estudios jurídicos, salvo que lo autorice expresamente EL COMITENTE. 
 
HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará EL COMITENTE en calidad de contraprestación por los 
servicios prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles) mensuales, los mismos que se cancelarán 
el último día hábil de cada mes. 
 



OCTAVA.- Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula anterior, corresponden únicamente a los servicios de asesoría legal y 
consultoría laboral, de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta, los cuales se abonarán en forma íntegra sea cual fuere el volumen 
de la asesoría y consultas efectuadas en cada mes. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a EL COMITENTE, y en tal sentido aquél tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios profesionales, procurando 
obtener el mejor resultado en favor de EL COMITENTE, en función a los intereses personales de éste.  
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
DÉCIMA.- Las partes convienen en que el plazo de este contrato será de duración indeterminada, teniendo como término inicial la fecha 
de suscripción de este documento y su vigencia se extenderá hasta la fecha en que las partes acuerden ponerle fin, en cuyo caso la parte 
que desee dar por terminado el contrato cursará a la otra carta notarial con una anticipación no menor de treinta (30) días. 
 
No obstante lo convenido en el párrafo precedente, las partes dejan establecido que, en armonía con lo previsto por el art. 1768 del Código 
Civil, este contrato no podrá tener una duración mayor a seis (6) años. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMITENTE está obligado a pagar los honorarios profesionales de EL LOCADOR, en la forma y oportunidad 
pactadas en la cláusula sétima de este contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Del mismo modo, EL COMITENTE se obliga a abonar o reembolsar, según el caso, el monto de los gastos en 
que se incurra durante la prestación de los servicios contratados, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo quinta.  
 
DÉCIMO TERCERA.- EL COMITENTE se compromete a entregar oportunamente a EL LOCADOR los documentos e información que 
éste necesite para la prestación de sus servicios, y a prestar su colaboración y participación cada vez que EL LOCADOR lo requiera.  
 
DÉCIMO CUARTA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a prestar los servicios contratados por EL COMITENTE en la forma más 
diligente posible, procurando la mayor eficiencia de sus servicios. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
DÉCIMO QUINTA.- Queda establecido que todos los gastos y tributos que genere la celebración y ejecución de este contrato correrán 
por cuenta de EL COMITENTE, incluyendo los gastos en que se incurra por motivo de la asesoría prestada o por la absolución de las 
consultas que se soliciten. El monto de los referidos gastos se abonará anticipadamente de acuerdo a un estimado, o serán reembolsados a 
EL LOCADOR si éste los efectúa. 
 
La misma regla se aplicará en cuanto a los tributos, salvo que por Ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, EL COMITENTE hará 
las retenciones establecidas por ley. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ...... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, 
ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 



DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código 
Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ... 
 
 
  EL COMITENTE   EL LOCADOR 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
Art. 1768 (Plazo máximo del contrato). 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 
 

LOCACIÓN DE SERVICIOS INTELECTUALES PARA TRABAJO DETERMINADO 
 
Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios intelectuales que celebran de una parte el instituto AAA, identificado 
con R.U.C. Nº ........, inscrito en la partida electrónica Nº ... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio en ...................., 
debidamente representado por don ........................., con poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo 
sucesivo se denominará EL COMITENTE; y de otra parte don BBB, identificado con D.N.I. Nº ........, de estado civil soltero y con 
domicilio en ........................., a quien en lo sucesivo se denominará EL LOCADOR; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
PRIMERA.- EL COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de la asociación civil, sin fines de 
lucro, cuyo fin social principal es dedicarse a la investigación jurídica y a la difusión de estudios de legislación, doctrina y jurisprudencia 
a través de diversas publicaciones periódicas. 
 
SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural de profesión abogado, que se dedica habitualmente al ejercicio profesional del 
Derecho, a la investigación jurídica y a la docencia universitaria. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
TERCERA.- Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios intelectuales de investigación en favor de EL 
COMITENTE, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte, EL COMITENTE se obliga a 
pagar a EL LOCADOR el monto de la retribución pactada en la cláusula sétima, en la forma y oportunidad convenidas. 
 
CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO: 
 
CUARTA.- El servicio de investigación objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR consiste en que éste proporcione a EL 
COMITENTE, una cantidad no menor de .... resoluciones judiciales firmes sobre divorcio que constituyan jurisprudencia, debidamente 
clasificadas y que hayan sido emitidas por las diversas Salas de la Corte Superior de Lima y/o por la Corte Suprema de la República. 
 
QUINTA.- Las resoluciones jurisprudenciales a que se refiere la cláusula precedente deberán reunir concurrentemente las siguientes 
características: 
 



a) Ser inéditas, es decir no haber sido publicadas en el diario oficial El Peruano, ni en cualquier revista de difusión legislat iva y 
jurisprudencial del medio. 
 
b) Ser motivadas, es decir que en el texto de la resolución judicial deberán constar los considerandos del fallo y no sólo la remisión 
a los fundamentos de la resolución o sentencia de la instancia inferior. 
 
SEXTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, sin embargo éste podrá valerse de terceros 
para efectos de obtener las resoluciones judiciales, pero en ningún caso para la evaluación y clasificación de las mismas, lo cual deberá 
realizar sin ningún tipo de colaboración, salvo que por razones especiales lo autorice expresamente EL COMITENTE.  
 
RETRIBUCIÓN: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 
 
SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el monto de la retribución que pagará EL COMITENTE en calidad de contraprestación por los servicios 
prestados por EL LOCADOR, asciende a la suma de S/. ..... (..... y 00/100 nuevos soles), los mismos que se cancelarán de la siguiente 
forma: 
 
 S/. ........... en la fecha de suscripción de este documento 
 
 S/. ........... el día ..................................... 
 
 S/. ........... el día ..................................... 
 
 S/. ........... el día ..................................... 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO: 
 
OCTAVA.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de 
dependencia frente a EL COMITENTE, y en tal sentido aquél tiene plena libertad de criterio en el ejercicio de sus servicios intelectuales. 
 
PLAZO DEL CONTRATO: 
 
NOVENA.- Las partes convienen en que el presente contrato es de locación de servicios para trabajo determinado, en consecuencia dicho 
contrato concluirá una vez cumplida la prestación a cargo de EL LOCADOR. Sin embargo, tal cumplimiento no deberá exceder de un 
plazo máximo de .... días, contados a partir de la fecha de suscripción de este documento. 
 
DÉCIMA.- Vencido el límite temporal máximo indicado en la cláusula anterior, sin que EL LOCADOR haya conseguido la cantidad 
mínima de resoluciones judiciales estipulada en la cláusula cuarta, EL COMITENTE decidirá sobre la concesión de un plazo fijo para el 
cumplimiento de la prestación o sobre la conclusión del contrato. En este último caso, la retribución se reducirá proporcionalmente en 
función a la cantidad de resoluciones judiciales conseguidas.   
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
DÉCIMO PRIMERA.- EL COMITENTE está obligado a pagar la retribución pactada en favor de EL LOCADOR, en la forma y 
oportunidad convenidas en la cláusula sétima de este contrato. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Del mismo modo, EL COMITENTE se obliga a abonar o reembolsar, según el caso, el monto de los gastos en 
que se incurra durante la prestación de los servicios contratados, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo quinta. 
 
DÉCIMO TERCERA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible, 
procurando concluirla dentro del plazo estipulado. 
 
DÉCIMO CUARTA.- EL LOCADOR está obligado a informar a EL COMITENTE sobre el avance de la investigación, cuando menos 
una vez quincenalmente. 
 
GASTOS Y TRIBUTOS: 



 
DÉCIMO QUINTA.- Queda establecido que todos los gastos y tributos que genere la celebración y ejecución de este contrato correrán 
por cuenta de EL COMITENTE, incluyendo los gastos de transporte y fotocopias. El monto de dichos gastos se abonará anticipadamente 
de acuerdo a un estimado, o serán reembolsados a EL LOCADOR si éste los efectúa. 
 
La misma regla se aplicará en cuanto a los tributos, salvo los que por Ley correspondan a EL LOCADOR. Asimismo, EL COMITENTE 
hará las retenciones que disponga le ley. 
 
COMPETENCIA TERRITORIAL: 
 
DÉCIMO SEXTA.- Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las 
partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de ... 
 
DOMICILIO: 
 
DÉCIMO SÉTIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, 
ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito. 
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
 
DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código 
Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ....., a los ... días del mes de ..... de ....... ..... 
 
 
  EL COMITENTE   EL LOCADOR 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
CÓDIGO CIVIL: 
Art. 1755 (Definición de prestación de servicios) y ss. 
Art. 1764 (Definición de locación de servicios) y ss. 
 
T.U.O. DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, D.S. Nº 054-99-EF 
Art. 33 (Renta de cuarta categoría), inc. a). 
 
NOTAS TRIBUTARIAS: 
 
- Para efectos del Impuesto a la Renta, constituye renta de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual, de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio (lit. a del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 054-99-
EF). 


