
BENEFICENCIA
DE CHICLAYO

SüCIEDAD Nfi BENEFICENCIA CHICLAYO
SUB €ERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

TERRENO PAMPAS DE PIMENTEL .VALLE CHANCHAY. LAMBAYEQUE DE

ROPI B ENCIA

PARA SER ALQUILADO

Ne UBICACIÓN DEL PREDIO
AREA

(m2)

MONTO BASE

ANUAL

(en soles)

ESTADO PARTIDA REGISTML

1

Valle Chancay - sector Las

Pampas de Pimentel-
Ch iclayo- Lambayeq ue

39,792.00 8,200.00 Sin uso

Ne L1183758
Ne 02008262

Zona registral ll-
Chiclavo

Los interesados en el arrendamiento podrán presentar su solicitud con su propuesta económica en sobre
cerrado en la ventanilla de trámite documentario de la SBCH, ubicada en nuestras oficinas sito en la calle
Elías Aguirre N"248 Of.07 de lunes a viernes en el horario de 08:00 am. 3:00pm.Adjuntado los requisitos
que se detallan a continuación:

Requisitos mínimos para la evaluac¡ón respect¡va
(Directiva para el Arrendamiento del Patrimonio lnmobiliario de la Sociedad de Beneficencia
de Chiclayo):

A) Persona Natural

a) Solicitud de arrendamiento, que deberá contener las generales de Ley, el detalle del
inmueble que se solicita en arrendamiento, el plazo de duración del mismo y su
finalidad de uso (vivienda o local comercial), asícomo el número de rentas que podría
abonar de manera adelantada ylo dar en garantía real a manera de propuesta formal.

b) Copia de DNI del solicitante
c) Constancia o Declaración Jurada de Domicilio.
d) Ficha RUC (SUNAT), en caso de corresponder,
e) Documentos que acrediten ingresos en los tres (3) últimos meses del solicitante

(boletas de pago, recibos de honorarios y otros documentos que den fe de ello).
f) Reporte de calificación de la Central de Riesgo acred¡tada por la superintendencia de

Banca y Seguros y que la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo determine.
g) Declaracion Jurada de no tener vinculo hasta el 4' grado de consanguinidad y el 2' de

afinidad con los miembros del directorio, funcionarios o servidores de la Sociedad de
Beneficencia de Chiclayo.

h) Recibo de pago, que acredite la cancelación de la renta adelantada de arrendamiento
y Depósito de GarantÍa establecida. y,ñ_rTñ>.
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B) Persona Jurídica
Adicionalmente itos requisitos señalados en el párrafo anterior, en lo que corresponda,

se deberá Presentar:
a) DNI del rePresentante legal'
b) copia Literat actuatizadá de la Partida Registral donde conste inscrita la Persona

Jurídica solicitante extendida por tá Superinéndencia Nacional de Registros Públicos

(suNARP),
c) certificado de vigencia de Poder actualizado, extendida por la superintendencia

Nacional de Regislros Públicos (SUNARP)

c) Aval: se trate de persona natural o jurídica el AVAL deberá presentar:

a) CoPia de DNI
b)Letradecambiodebidamentesuscritaporavalyarrendamiento.
;i Ctrtt O" Compromiso, debidamente legalizada'

Contáctenos en:

. Elías Aguirre N" 248 Of. 07 - 2do' Piso'Chiclayo - Perú

. Teléfono: (074) 233691 - Anexo 209'

. Celular'.942186852 (WhatsAPP)

r Correo electrónico: patrimoniosbch@gmail'com


