


















Descripción de Unidad Inmobiliaria EDIFICIO AMOF PNP

Ubicación de Unidad Inmobiliaria 2º Piso del CEP - AMOF

ITÉM DETALLE

Área ocupada total del piso/nivel 126,45 m2

Área Libre -

Área techada concreto armado aligerado 126,45 m2

No incluye escaleras uso común, ESCALERAS Y ASCENSOR

Costo por m2 22 usd

Monto total 2781,90 usd

Área Total para arrendar 229,47 m2

Numeración 184 ( Registrada en Municipalidad de Miraflores)

Altura a falso Cielo 2,50 m

Piso Alfombrado

Cielo Raso Falso Cielo de baldosa acústica,

Paredes Pintura Látex / contra zócalos: porcelanato

Carpintería Puerta de Ingreso: Mampara batiente de vidrio templado de sistema directo 

con freno hidráulico./ Otras puertas: puertas contra placadas de mdf, pintura 

al duco mate, cerrajería de acero inoxidable, DIRECTORIO CON MUROS 

ENCHAPADOS EN MADERA FINA

Baños Para damas y caballeros, Sanitarios losa color blanco con grifería de acero 

pesado Vainsa tipo fluxómetro, porta papel, dispensador de papel toalla, 

secador eléctrico de manos, dispensador de jabón líquido, FCR de baldosa 

acústica, enchape de porcelanato en piso y pared cerámico decorativo.

Potencia Instalada Medidor independiente trifásico

Instalaciones Eléctricas Instalaciones eléctricas empotradas en muros y adosadas en cielo raso, 

luminarias completas con lámparas ahorradoras, circuito de tomacorriente 

comerciales y de data-estabilizados.

Instalaciones de ACI Sistema de bombeo, Red de agua contra incendio, gabinetes y rociadores 

habilitada, extintores portátiles, cámaras de video CCTV - seguridad interna.

Central de Alarma contra incendios, luz de 

emergencia y señalización de seguridad,

Sistema de sensores de humo centralizados a panel de control de incendios 

marca SIMPLEX con estación pulsador de alarma y Luz estroboscópica. 

Lámparas luz de emergencia a batería, señalización de seguridad adhesiva 

foto luminiscente y la iluminada,

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Cantidad de estacionamientos: De acuerdo a requerimiento.

CENTRO EMPRESARIAL PREMIUM AMOF-PNP

FICHA TÉCNICA DE UNIDAD INMOBILIARIA
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Descripción de Unidad Inmobiliaria EDIFICIO AMOF PNP

Ubicación de Unidad Inmobiliaria 4º Piso del CEP - AMOF

ITÉM DETALLE

Área ocupada total del piso/nivel 229,47 m2

Área Libre -

Área techada concreto armado aligerado 229,47 m2

No incluye escaleras uso común, ESCALERAS Y ASCENSOR

Costo por m2 22 usd

Monto total 5048,34 usd

Área Total para arrendar 229,47 m2

Numeración 184 ( Registrada en Municipalidad de Miraflores)

Altura a falso Cielo 2,50 m

Piso Porcelanato

Cielo Raso Falso Cielo de baldosa acústica,

Paredes Pintura Látex / contra zócalos: porcelanato

Carpintería Puerta de Ingreso: Mampara batiente de vidrio templado de sistema directo 

con freno hidráulico./ Otras puertas: puertas contra placadas de mdf, pintura 

al duco mate, cerrajería de acero inoxidable, DIRECTORIO CON MUROS 

ENCHAPADOS EN MADERA FINA

Baños Para damas y caballeros, Sanitarios losa color blanco con grifería de acero 

pesado Vainsa tipo fluxómetro, porta papel, dispensador de papel toalla, 

secador eléctrico de manos, dispensador de jabón líquido, FCR de baldosa 

acústica, enchape de porcelanato en piso y pared cerámico decorativo.

Potencia Instalada Medidor independiente trifásico

Instalaciones Eléctricas Instalaciones eléctricas empotradas en muros y adosadas en cielo raso, 

luminarias completas con lámparas ahorradoras, circuito de tomacorriente 

comerciales y de data-estabilizados.

Instalaciones de ACI Sistema de bombeo, Red de agua contra incendio, gabinetes y rociadores 

habilitada, extintores portátiles, cámaras de video CCTV - seguridad interna.

Central de Alarma contra incendios, luz de 

emergencia y señalización de seguridad,

Sistema de sensores de humo centralizados a panel de control de incendios 

marca SIMPLEX con estación pulsador de alarma y Luz estroboscópica. 

Lámparas luz de emergencia a batería, señalización de seguridad adhesiva 

foto luminiscente y la iluminada,

Instalaciones de Sistema de Seguridad Sistema de seguridad por medio de cámaras integradas y de uso exclusivo de 

la oficina 401.

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Cantidad de estacionamientos: De acuerdo a requerimiento.

CENTRO EMPRESARIAL PREMIUM AMOF-PNP

FICHA TÉCNICA DE UNIDAD INMOBILIARIA
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(+51) 991 826 333
(+51) 4464508 anexo 228
(+51) 4464508 anexo 230

obras01@amof.com.pe
www.amof.com.pe




