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1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

 

 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Subdirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN. 

 

2. FINALIDAD PÚBLICA: 

Contar con un local institucional para el funcionamiento de la oficina de la Subdirección de 
Supervisión de la SBN, de manera tal que se pueda cumplir con las metas y objetivos 
previstos por la ley, para la buena administración de los bienes muebles e inmuebles del 
Estado. 
 

3. OBJETO DEL SERVICIO: 

Contar con el Servicio de Alquiler de Local para el funcionamiento de la Oficina de la 

Subdirección de Supervisión de la SBN. 

 

4. CARACTERISTICAS DEL BIEN: 

El local de alquiler deberá reunir las siguientes características: 

4.1. UBICACIÓN 

El local deberá estar ubicado en el distrito de San isidro, debiendo tener fácil acceso 

vehicular y encontrarse en una vía principal, dentro del perímetro de 2 km del local 
central de la SBN (Dirección: C. Chinchón 890, San Isidro). 

DEL LOCAL 

Deberá ser un local construido para el funcionamiento de oficinas, lo cual se acreditará 

a través de la presentación de la Declaratoria de Fabrica; debiendo cumplir con lo 

establecido en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

4.1.1. Área Construida 

a) Debe contar con un área construida aproximadamente 180.00 m2. 

b) Edificación del tipo albañilería confinada y/o porticado. 

c) Contar con ventilación e iluminación natural. 

d) Posibilidad de instalar equipos de aire acondicionado, red de corriente 

comercial y red de corriente estabilizadas. 

e) El inmueble deberá tener como mínimo los siguientes cavados: muros 

exteriores de material noble, techos, pisos, ventanas y puertas en 

condiciones para los ambientes destinados a labores administrativas. 

f) Deberá contar con acceso directo las instalaciones. 

g) Deberá permitir el acondicionamiento de ambientes con tabiquería. 

h) Deberá de contar con un pozo tierra; así como pisos y cerámicos en buen 

estado. 

4.1.2. Servicios Higiénicos 

El inmueble deberá de contar con un servicio higiénico: (1) inodoro más (1) 

lavatorio que deberán estar en condiciones operativas. Se requiere de un mínimo 
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de tres (03) servicios higiénicos los mismos que deben estar en condiciones 

operativas. 

 

4.1.3. Servicios Públicos 

a) Contar con los servicios públicos de luz eléctrica, agua y desagüe En 

condiciones operativas. 

 

4.1.4. Instalaciones  

a) Instalaciones eléctricas recubiertas y/o empotradas. 

b) Las placas de interruptores, tomacorrientes y luminarias deberán estar en 

condiciones operativas. 

c) Tablero general operativo 

d) Contar con una capacidad de soporte de carga de energía eléctrica mínima 

de 120 Kw. 

e) Instalaciones sanitarias en buen estado 

f) Equipos de aire acondicionado  

g) Facilidad para instalar cableado estructurado para la conexión de equipos 

informáticos y telefonía. 

 

4.1.5. Instalaciones Sanitarias 

a) Contar con medidor y redes de agua y desagüe en condiciones 

     Operativas. 

b) Abastecimiento de agua con sistema directo o combinado de tanque de 

sistema, bomba centrifuga y tanque elevado. 

 

4.2. DE LAS COCHERAS 

a) Mínimamente deberá contar con un (01) estacionamiento, las mismas que 

deberán cumplir con lo establecido en las normas del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

b) El espacio del establecimiento deberá contar con un mínimo de una (1) 

entrada de fácil acceso, así como piso de asfalto y/o cemento, debiendo 

pertenecer al local a arrendar. 

c) Los espacios de estacionamiento deberán contar con índices de luminosidad 

apropiados para una correcta visión de los conductores, así como espacios 

de circulación libres de objetos que obstaculicen el tránsito de personas y 

vehículos. 

d) Los espacios de estacionamiento deberán estar debidamente identificados; 

de manera que no puedan ser utilizados por personas ajenas a la SBN. 
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e) El recinto deberá contar con la atención y solución de eventualidad durante 

el horario de estadía de los vehículos, según el Manual de Seguridad de EL 

ARRENDADOR. 

f) El local deberá contar con medidas de seguridad las 24 horas del día y 

respetar todas las normas de seguridad en caso de siniestro. 

 

4.3. DEL ACONDICIONAMIENTO 

El local debe estar acondicionado con las siguientes características: 

a) Tablero general electrónico con conexión de línea a tierra 

b) 40 puntos de red 

c) 40 puntos eléctricos 

d) 14 puntos de voz 

e) Enlace y conectividad 

f) Oficina de manpara de vidrio de 18 mts cuadrados 

g) Espacio para archivo provisional de 30 mts cuadrados aproximadamente 

 

4.4. DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACION 

• El contrato deberá consignar de forma desagregada los costos de los derechos de 

contratar al acondicionamiento que ejecutará el arrendador, se ser el caso. 

• El contratista realizará el acondicionamiento del inmueble, su costo será cancelado 

luego de producida la entrega del inmueble. 

 

5. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA 

El postor deberá hacer entrega del inmueble totalmente desocupado en condiciones 

operativas y habitables para uso y ocupación, en un plazo no mayor de (10) días calendarios, 

contando a partir del día siguiente de firmado el contrato, para lo cual deberá realizar un Acta 

de Entrega del Inmueble. 

 

6. DEL PAGO DEL SERVICIO INHERENTES AL INMUEBLE 

Serán de cuenta de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales- SBN, a partir del día 
siguiente de la firma del contrato, los siguientes conceptos de pago:  

• Los arbitrios municipales que se deriven de la ocupación del inmueble 

• Los gastos correspondientes a los consumos por el servicio de energía eléctrica 

• Los gastos correspondientes a los servicios de seguridad y vigilancia del inmueble. 

• Los gastos correspondientes a los servicios de limpieza del inmueble 

• Los gastos normales de conservación (mantenimiento de ascensores, mantenimiento 

rutinario, mantenimiento de jardines y otros), así con los pagos inherentes al 

desarrollo de las actividades de la Superintendencia nacional de Bienes Estatales –

SBN. 
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7. ADECUACION DEL INMUEBLE 

A efectos que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN pueda destinar el 

inmueble para el desarrollo de sus actividades podrá efectuar las adecuaciones necesarias 

al inmueble ofrecido las mismos que no significaran modificaciones estructurales del 

inmueble. 

Para tal efecto, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN cursara 

comunicación al arrendador en ese sentido para su conocimiento. 

 

8. REQUISITOS MINIMO QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR 

El perfil que debe reunir el postor es el siguiente: 

 

a) El/la postor/a deberá acreditar la propiedad del inmueble o que cuente con poderes o 

facultades legales suficientes para contratar el arrendamiento; adjuntando el documento 

respectivo. (Copia literal de dominio – documento completo) expedida por el Registro de 

Propiedad de Inmueble correspondiente, la misma que no deberá tener una antigüedad 

mayor a 30 días calendario, donde se aprecie la titularidad:  

• Persona Natural  

• Persona Jurídica  

• Sociedad Conyugal.  

• Sucesión Intestada.  

• Copropiedad.  

 

b) En el caso que el inmueble que se ofrece en arrendamiento sea de propiedad de más 

de una persona, los otros copropietarios (que no participan en el proceso de selección) 

deberán autorizar a su representante para el proceso de selección y suscripción del contrato 

y adendas, de ser beneficiados con la Buena Pro. Para tal efecto, deberán cumplir con lo 

siguiente, en caso fuere aplicable:  

 

• En caso ser Usufructuario o Apoderado, deberá contar con poder suficiente, 

legalizado notarialmente, que le permita disponer del inmueble con facultad expresa 

para arrendarlo. 

• En caso el inmueble se encuentre en copropiedad, aquel que firme la propuesta 

deberá presentar un poder legalizado ante notario público, otorgado por todos los 

copropietarios (que no participan en el proceso de selección) autorizando a su 

representación en el proceso de selección y se comprometan a suscribir (sea por sí 

mismos o a través de su representante) el contrato, de ser beneficiados con la Buena 

Pro para darlo en arrendamiento.  

• En caso de que forme parte de integrante de una sociedad conyugal o sucesión 

indivisa, deberá contar con poder legalizado notarialmente, suscrito por cada uno de 

los integrantes, con el que se faculte expresamente a cotizar, a participar del proceso 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal
web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: https://app.sbn.gob.pe/verifica.
En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 224634397J

https://www.sbn.gob.pe
https://app.sbn.gob.pe/verifica


 

 
 
 
 

ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE 
LA SUBDIRECCION DE SUPERVISION DE LA SBN 

 

 

 

5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

 

de selección y de firmar el contrato y adendas, de ser beneficiados con la Buena Pro.  

• En caso el inmueble, proceda de sucesión intestada, deberá presentar copia de la 

minuta o resolución emitida por el juez competente y/o partida registral que acredite 

la propiedad.  

 

c) En caso que el inmueble tenga alguna carga o gravamen (tales como hipoteca, 

embargo) deberá presentar copia de la documentación que acredite haber cumplido con la 

obligación principal que origino la hipoteca o haber extinguido la obligación del cual deriva el 

embargo, así como haber iniciado el trámite para el levantamiento ante la instancia 

competente o la cancelación del asiento registral de la carga o gravamen; de encontrarse 

esta pendiente, por haberse acordado su cumplimiento a través de prestaciones de ejecución 

periódica, deberá acreditarse documentalmente el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones que como carga o gravamen afectan al predio.  

 

d) El inmueble no debe presentar adeudos con la Municipalidad u otros servicios públicos 

o privados. Para este efecto, el postor adjuntará copia de los recibos de pago cancelados del 

último mes de los servicios públicos (agua, luz) y de los tributos e impuestos a que esté 

afecto el inmueble (impuesto predial y arbitrios), o en su defecto, debe presentar carta y/o 

constancia de no adeudo. De ser el caso, declaración jurada del ofertante con el compromiso 

a cancelarlos, una vez que sea beneficiario de la Buena Pro y antes de la firma del contrato.  

 

e) El/la postor/a debe adjuntar documentación que acredite el cumplimiento de las 

características del inmueble:  

 

• Un croquis del local en el cual debe indicar como mínimo zonas de ingresos y zona 

de SSHH con el que cuenta el área ofrecida en alquiler. El área total ofrecida en 

alquiler debe estar en número y letras.  

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, del propietario del 

inmueble y del representante debidamente acreditado.  

• Contar con RNP vigente. 

• Contar con RUC activo y habido. 

• No tener Impedimento para contratar con el Estado.  

 

 

9. GARANTIA 

La SBN a solicitud del arrendador, entregar una garantía equivalente a un (01) mes de 

alquiler como máximo. Dicha garantía será posterior a la firma de contrato, la misma que 

deberá ser devuelta a la culminación del vínculo contractual. 
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

11. El periodo a contratar será de 3 meses, dicho plazo será contado desde la suscripción del 

Acta de Entrega del Inmueble, pudiendo este prorrogarse hasta por el máximo permitido en 

la normatividad de contratación pública. 

 

12. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Los participantes no deberán tener deudas u obligaciones tributarias vencidas, respecto a 

tributos que graven al inmueble ofrecido, lo cual deberá ser manifestado por los participantes 

mediante declaración jurada. 

 

13. FORMAS DE PAGO 

El pago se realizará en 3 armadas de forma mensual por adelantado, previo otorgamiento 

del informe de conformidad del servicio otorgado por la Subdirección de Desarrollo 

Inmobiliario y presentación del pago del tributo (Impuesto a la Renta de 1era Categoría) por 

parte del arrendatario. 

 

14. DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad será emitida por la Oficina de la Subdirección de Supervisión de la 
Superintendencia nacional de Bienes Estatales – SBN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirectora de Supervisión                    Director de Gestión del Patrimonio Estatal 
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