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Conste por el presente documento, el CONTRATO DE OBRA, que celebran de una parte la Srta.
DNI N° con domicilio en

, a quien en adelante se le denominará “EL
CONTRATANTE”, y de la otra parte, DZ GROUP SAC con RUC N° 20600532163, con domicilio fiscal
en Av. Caminos del Inca 3128, dpto. 301, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por la Srta. Mirza Brenda Rayda Duran Huamantinco con DNI N° 44463520,
de aquí en adelante denominado “EL CONTRATISTA”; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. - DEFINICIONES 1.1 Para efectos del presente contrato las partes acuerdan definir los
conceptos que se mencionan a continuación, de la siguiente manera: “LA PROPUESTA”, es la ejecución
de los trabajos correspondientes al diseño comercial de 1 módulo en pasadiso de bar y café ubicadas
en el interior del Hotel Santa Rosa al ingreso del hotel al lado lateral derecho con diseño completo,
vistas render y planos, iluminación colorización concepto del módulo, especialidades y paisajismo
adaptativo en frontal y laterales.

“EL CONTRATISTA”, es la empresa contratada por el CONTRATANTE para ejecutar LA PROPUESTA, de
acuerdo a los términos del presente contrato.

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA PROPUESTA a favor de EL
CONTRATANTE.

2.2. EL CONTRATISTA ejecutará LA PROPUESTA DE DISEÑO de acuerdo a lo establecido en su
propuesta técnica económica, el cual contempla los trabajos a ser realizados para la correcta y completa
ejecución y funcionamiento de LA PROPUESTA, en los términos señalados en este contrato, así como
todos aquellos trabajos o instalaciones que sean necesarios de acuerdo con las normas técnicas y
procedimientos constructivos.

2.3. LA PROPUESTA que EL CONTRATISTA realizará en el predio consta de los ítems detallados en la
Cotización que a su vez a efectos de este contrato será denominado ANEXO 1.

2.4. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA PROPUESTA, poniendo a disposición de EL CONTRATANTE
su organización, experiencia, capacidad técnica necesaria para la correcta y oportuna realización de los
trabajos. 2.5. EL CONTRATANTE podrá ordenar cuando lo estime conveniente, la ejecución de obras
complementarias que no figuren en los planos ni hayan estado contempladas en el ANEXO 1 de las
bases. Si surgiera la necesidad de hacer un trabajo no contemplado en el Contrato, pero necesario para
los fines de LA PROPUESTA, este trabajo se denominará “adicional”,
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el cuál será ejecutado previo acuerdo por escrito entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE,
estableciendo el monto y la modificación del plazo correspondiente, si fuera el caso.

TERCERA.- DEL PRECIO

3.1 El precio que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 3.800.00 soles
monto que NO incluye IGV. Considerando que encaso del costo directo se emitirá un RxH; en caso
contrario se le agregará el IGV para emitir una factura.

EL CONTRATISTA.

CUARTA.- ADELANTO

5.1. A solicitud de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE hará el pago del 50% del costo final
presupuestado, que asciende a S/ 1900.00 soles, No incluido el IGV. Al momento de la firma de contrato.

QUINTA. - CRONOGRAMA DE PAGO DEL % del costo final

5.2 EL pago del 50% restante del costo final presupuestado, se realizará luego de la conformidad del
cliente con el diseño final antes de la entrega del kit de archivos del proyecto para su ejecución.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

6.1. EL CONTRATANTE asume las siguientes obligaciones frente a EL CONTRATISTA: a) Dar libre acceso a
EL CONTRATISTA al lugar donde se ejecutará LA PROPUESTA, el día y hora acordados. b) Efectuar el pago
de adelanto y los saldos en los plazos establecidos por EL CONTRATISTA c) El pago restante se cancelará
por EL CONTRATANTE al momento de finalizar LA PROPUESTA de acuerdo a lo establecido en la cláusula
QUINTA, caso contrario, la propuesta no podrá ser tomada como propia, ni ejecutada, ni entregada y
pasará a ser propiedad de EL CONTRATISTA.

SEPTIMO. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

7.1. EL CONTRATISTA asume las siguientes obligaciones frente a EL CONTRATANTE: a) Ejecutar LA
PROPUESTA de acuerdo a lo señalado, no pudiendo realizar modificaciones sin la autorización previa y
expresa de EL CONTRATANTE. b) Proporcionar la adecuada dirección técnica y control de LA PROPUESTA.
c) Informar por escrito a EL CONTRATANTE de la culminación de LA PROPUESTA, a través de un Acta de
entrega de LA PROPUESTA, a fin de que EL CONTRATANTE pueda inspeccionarla para luego proceder a su
recepción definitiva.
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OCTAVO. - MODIFICACIONES AL PROYECTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADICIONALES Y
DEDUCTIVOS

8.1. Toda modificación, obra complementaria o deductiva será comunicada a EL CONTRATISTA, quien
presentará el presupuesto correspondiente, incorporando en su análisis el impacto que tales cambios
tendrán en el precio de LA PROPUESTA.

8.2 Se tomará en cuenta todas las necesidades del cliente para aplicarlo en el diseño según la factibilidad
de espacio y tiempo, se considerará todas las observaciones de detalles una vez propuesto el diseño en
3D, toda modificación posterior a la conformidad del cliente tendrá un costo adicional de S/.500.00.

8.2. EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE suscribirán un acta de recepción definitiva de LA PROPUESTA,
fecha en la cual EL CONTRATANTE tomará posesión del proyecto en contra entrega del pago
correspondiente. Previo a esta cancelación no se realizará la entrega de archivo alguno.

NOVENO. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

10.1. Toda comunicación o notificación que deban curarse las partes entre sí ya sean Judiciales o
Extrajudiciales, serán dirigidas a las direcciones que se señalan a continuación:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA: Av. Caminos del Inca 3128 dpto. 301_ Surco; Lima, Lima.

DÉCIMO. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

10.1. Forman parte del presente contrato, en calidad de Anexos los siguientes documentos: Anexo 1:
Cotización aprobada por EL CONTRATANTE con fecha 10 diciembre del 2019. En señal de conformidad
con el tenor del presente documento, lo suscriben las partes por duplicado en Ayacucho, a los días
del mes de del año 2019.
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Todo proceso se inicia una vez firmado el acuerdo de servicio y realizada la transferencia bancaria del 50% del total
de costos de los servicios directamente a la cuenta bancaria de DZ GROUP.

El saldo restante se depositará al culminar el proyecto total y entrega de documentos.

El presupuesto no incluye impresión de planos, firmas municipales ni firma de expediente.

CUENTA BCP: soles 19423853213053 BANCO DE CRÉDITO

El presupuesto NO incluye IGV.

Considerar que cualquier cambio considerable con retraso de cliente o falta de respuesta de las consultas, dudas o
correcciones no recae en responsabilidad de parte de DZ para el cumplimiento del tiempo propuesto.

MIRZA DURÁN H.
GERENTE GENERAL DZ GROUP S.A.C.

PRIMER PAGO 50%
Ejecuta a firma de contrato con fecha 10 de diciembre de 2019
Monto: S/ 1,900.00 soles

SEGUNDO PAGO 50%
Ejecuta por conformidad y aprobación de diseños y archivo de planos.
Monto: S/ 1,900.00 soles

PRODUCTOS A ENTREGAR
Diseño de local completo incluye 3D y Planos

Pago total: S/.3,800.00 (No inc. IGV)

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS

Nombre:

Apellidos:

DNI

Firma


