
SE BUSCA LOCAL EN ALQUILER 
 

Organismo público se encuentra en la búsqueda de local en alquiler ubicado en el distrito de 
Santiago de Surco o San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, con las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

• Área mínima construida 443.25 m2 
• Ubicación céntrica y visible, de preferencia zona comercial, y de alta afluencia al público 

y cercana a instituciones públicas y/o privadas.  
• Acceso directo a la calle y con ambiente para atención al usuario en el primer piso. 
• El inmueble debe contar con acceso a personas con discapacidad, o la posibilidad de 

poder habilitarlo. 
• Contar con servicios de agua y energía eléctrica, de preferencia con medidores 

debidamente independizados. 
• Contar con un ambiente para sala de usos múltiples o la posibilidad de poder habilitarlo. 
• El local deberá contar como mínimo con seis (6) servicios higiénicos, de los cuales como 

mínimo dos (2) deben estar en el primer piso para la atención de los usuarios (uno de 
ellos para personas con discapacidad o la posibilidad de poder habilitarlo). 

• Disponibilidad para realizar modificaciones de acuerdo con la normatividad de 
seguridad vigente. 

• El local deberá estar construido de material noble y encontrarse en buen estado de 
conservación. 

• Sistema eléctrico estabilizado y con circuitos independientes. La instalación eléctrica 
debe cumplir con las normas del RNE y el Código Nacional de Electricidad. 

• El inmueble debe contar solo con espacios dedicados al uso de oficina (no espacios tales 
como piscina, jacuzzi, bar o similares). 

• El inmueble deberá contar con un ambiente para uso del personal de mantenimiento o 
la posibilidad de habilitarlo, el cual debe tener un lavatorio grande y espacio para colocar 
los útiles de limpieza. 

• El inmueble debe de contar con su sistema de puesta a tierra o la posibilidad de poder 
adecuarlo. 

• El inmueble no debe estar ubicado de forma contigua a locales como bares, pubs, 
casinos, discotecas, puestos ambulantes, mercados y a una distancia menor a 200 m 
cerca de hospitales.  

• El inmueble debe contar con un espacio suficiente para guardar una camioneta Pick-Up 
4x4 o con una cochera externa en un espacio cercado y seguro que se encuentre en una 
distancia no mayor a 500 m del inmueble. 

• En el caso de que sea una cochera externa y que esta no sea de propiedad del proveedor, 
se deberá presentar copia del contrato donde conste que el proveedor tiene derecho 
de uso respecto de dicha cochera, así como la potestad de subarrendarla. En este caso 
no será necesario que el referido contrato esté inscrito en la partida registral de la 
referida cochera externa. 

• El inmueble debe contar con espacio en el frontis para colocar letrero institucional. 
• Documentación completa e inscrita en Registros Públicos 

 
Asimismo, el local propuesto debe cumplir con: 

• Las disposiciones sobre seguridad en Defensa Civil (gestión de riesgos de desastres). 
• Las normas municipales y parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 



El cumplimiento de lo indicado en las dos últimas viñetas será acreditado con la presentación de 
documentos municipales de la localidad o entidades competentes, los mismos que podrán ser 
requeridos por la entidad una vez verificado el cumplimiento de las referidas condiciones 
mínimas. 

 
Remitir propuesta económica en moneda nacional y firmada, dirigida a la Unidad de Logística 
hasta el 27 de marzo de 2023 por la Ventanilla Virtual de Osinergmin 
https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/ adjuntando fotografías o documentos que validen 
el cumplimiento de las citadas condiciones mínimas.  
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