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MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS  
 

Conste por el presente documento el CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS  que 
celebran, de una parte, ……………. S.A.C, con RUC N° …………., debidamente 
representada por su Gerente General, ……………., identificado con DNI N° …………., con 
domicilio en ………………., distrito de …………..,  provincia y departamento de Lima, en 
adelante EL COMITENTE y, de otra parte, el Sr. XXXXXXXX, identificado con DNI N° 
XXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXX, en adelante EL LOCADOR, según los 
términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO.- ANTECEDENTES 
 

1.1. EL COMITENTE es una persona jurídica que tiene como objeto principal el 
…………………... 

 
1.2. EL LOCADOR realiza actividades independientes de …………………… 

 
SEGUNDO.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Por el presente EL COMITENTE y EL LOCADOR convienen en celebrar un Contrato de 
Locación de Servicios (en adelante, EL CONTRATO) en virtud del cual EL LOCADOR se 
encargará de ………………….. de EL COMITENTE. 
 
TERCERO.- DEL PAGO 
 
EL COMITENTE entregará al LOCADOR una contraprestación equivalente a …………….. 
En dicha suma ya se encuentra incluida la retención por el Impuesto a la Renta que es de 
cargo exclusivo de EL LOCADOR y que deberá ser retenida por EL COMITENTE.  
EL LOCADOR recibirá la contraprestación aquí pactada conforme a lo estipulado en el 
punto 4.1.3.  
 
CUARTO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

4.1. Obligaciones del LOCADOR: 
 

4.1.1. …………... 
 

4.1.2. …………… 
 

4.1.3. La contraprestación por la promoción será pagada al LOCADOR contra 
la presentación de su recibo por honorarios y una vez concretadas y 
verificadas en forma efectiva, los servicios para los cuales fue 
contratos. Es decir, EL COMITENTE deberá de haber ……………….. 

 
4.2. Obligaciones del COMITENTE: 

 
4.2.1. ……………… 

 
4.2.2. Otorgarle una contraprestación a EL LOCADOR cuando se concreten 

………………….  
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QUINTO.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El presente contrato tendrá una duración de ……….  
 
SEXTO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, ambas partes acuerdan que, 
cualquiera de ellas puede resolver el presente contrato, sin necesidad de expresión de 
causa, bastando para tal efecto que se curse una comunicación escrita con treinta (30) 
días calendario de antelación, con cargo de recepción de la otra parte, o que en su 
defecto se dirija una carta notarial al domicilio señalado en este contrato, la misma que 
surtirá plenos efectos aún en el caso que no fuere personalmente recibida. 

SÉPTIMO.- NATURALEZA DEL CONTRATO 

Queda establecido que el presente contrato de servicios es de naturaleza civil y  que su 
ejecución no genera relación de dependencia alguna entre EL LOCADOR y EL 
COMITENTE, así como los trabajadores, auxiliares o sustitutos, o cualquier otra persona 
que intervenga en la prestación de los servicios por encargo o indicación de EL 
LOCADOR con EL COMITENTE. EL LOCADOR tiene autonomía para elegir la forma y 
modo como realizar sus servicios, siempre y cuando cumpla de manera cabal con el 
objeto de su prestación. Asimismo, por tratarse de un servicio de naturaleza 
independiente, queda establecido que el presente contrato, conforme a la normativa 
vigente, no genera beneficio laboral alguno, al tratarse de una relación de naturaleza civil. 
 
OCTAVO.- NORMAS SUPLETORIAS 
 
Para todo aquello que no esté previsto en el presente contrato las partes se remiten a los 
dispositivos del Código Civil y demás normas que resulten pertinentes. 
 
NOVENO.- DOMICILIOS Y JURISDICCION 
 
Para todos los efectos del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios 
legales los que aparecen en la introducción del presente contrato, lugar al que se 
cursarán toda comunicación que requieran. Las partes contratantes se someten 
expresamente a la competencia y jurisdicción de los jueces del Distrito Judicial de Lima, 
Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios. 
 
Se firma este contrato con la previa ratificación de las partes de todas y cada una de las 
cláusulas del mismo, en dos ejemplares de igual tenor, uno para EL COMITENTE y otra 
para EL LOCADOR, en la ciudad de Lima a los ….. días del mes de ……. de 20… 
 
______________________     _______________________ 
          EL COMITENTE             EL LOCADOR 


