
EVENTOS 



JARDÍN CENTRAL 

Dimensiones: 400 m2  
Aforo: 250 personas 



Costo: S/. 10,000.00 soles + IGV 

TARIFA 

Pago de una garantía: S/. 3,000.00 soles (Se emite recibo simple) 



• En un solo día se realiza el montaje y el evento. El 
desmontaje se realiza al día siguiente. 

• SHH damas y caballeros para los invitados 

• Estacionamiento: 30 espacios 

• Artículos de baño para los invitados (la primera 
puesta de papel higiénico, papel toalla y jabón 
líquido) 

• SSHH damas y caballeros para los proveedores el 
mismo día del evento 

 

 
 

INCLUYE 



• Catering 

• Equipos de luces y sonido 

• Grupo electrógeno 

• Personal de limpieza: antes, durante y después del evento.  

• Personal de seguridad 

• Apertura de salas del museo  

• Permisos de Municipalidad de Barranco, APDAYC y 
UNIMPRO  

 
 

NO INCLUYE 



Volumen del sonido 

Por una disposición expresa de la Municipalidad de 
Barranco, que vela por la tranquilidad del vecindario, el 
volumen no puede superar los 60 decibeles. 

Horario de los eventos 

Con el propósito de no perturbar a los visitantes que a 
diario acuden para apreciar la colección de arte virreinal 
que se exhibe en el Museo Pedro de Osma, el horario de 
los eventos es desde las 19:00 horas hasta las 23:00 
horas. 

 

CONDICIONES 



• Montaje: mismo día del evento. En el horario de lunes a 

sábado, desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas. 

• Desmontaje: el día inmediatamente posterior al evento. En 

el horario de lunes a sábado, desde las 08:00 horas hasta las 

12:00 horas. 

En caso necesitasen un día más de montaje o desmontaje, tendrán que pagar 

un costo adicional de S/. 1,000.00 soles + IGV por día. 

Deberán traer baños portátiles o un personal de limpieza para los baños de 

los proveedores durante el montaje y desmontaje 

Montaje y desmontaje 



Este servicio se ofrece durante 

las dos primeras horas de 

iniciado el evento. No está 

incluido en el costo de alquiler y 

tiene un costo de S/. 3,000.00 

soles + IGV, más dos guías 

bilingües. 

 

Cabe resaltar que está prohibido 

ingerir alimentos y/o bebidas en  

cualquiera de las salas. 

 

  

  

APERTURA DE LAS SALAS 

DEL MUSEO 
  

 



  

RESERVACIONES 

Para reservar la fecha del evento, será necesario realizar el pago del 
50% del total del alquiler más el pago de la garantía. Dicho pago está 
sujeto a una detracción del 10% en el Banco de la Nación (Cta. Cte. M. 
N. 00000-753475). Una vez solicitada la reserva, tienen hasta un mes 
para realizar el pago. Caso contrario, se liberará del sistema sin lugar a 
reclamo.  

  

CONTACTO  

Pamela Gonzales Manrique 

Horario de atención: de lunes a viernes, de 09:00 am a 1:00 pm y de 
03:00 pm a 5:00 pm 

Teléfonos: 467-0063 anexo 21 

Correo: eventos@fundacionosma.org   
 


