
 

REGLAMENTO PARA USO DEL AUDITORIO   
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO  

 
APROBADO SU MODIFICACION EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL  

Fecha: 26 de febrero del 2022 

 

Las normas que se indican a continuación conforman el REGLAMENTO para el uso del AUDITORIO 

del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. 

1. El uso del AUDITORIO es para eventos, como: 

➢ Conferencias 

➢ Seminarios 

➢ Fórums 

➢ Cursos de capacitación 

➢ Ceremonias de clausura 

➢ Ceremonias de graduación 

➢ Congresos 

➢ Charlas técnicas 

➢ Excepcionalmente y por falta de disponibilidad de ambiente, se podrá usar como 

velatorio para Ingeniero Titular del CIP-CDC. 

➢ Otros eventos de nivel institucional 

 

2. De la Contratación: 

 

a) Reserva. - Para realizar la reserva se deberá cancelar el 50% del monto del alquiler, según 

tarifa establecida y aprobada por el CIP – CDC.  Se le entregará una copia del reglamento 

que rige para este fin, firmando la recepción en señal de aceptación.  Si en el momento 

de la reserva se cancela el 100% del alquiler, el importe no sufrirá modificaciones si al 

tiempo de la cancelación hubiera cambiado el precio del alquiler. 

 

b) Cancelación. - El CONTRATANTE entregará el depósito de garantía establecido el día de 

la cancelación. 

 

3. Responsabilidad por daños 

 

El CONTRATANTE se hace responsable de los daños y/o pérdidas ocasionadas al patrimonio 

del AUDITORIO por los asistentes, así como del buen comportamiento de los mismos. 

 

El CONTRATANTE se compromete a entregar las instalaciones, equipos y bienes del CIP CDC 

contratados para celebrar su evento en las mismas condiciones en las que recibe.  Para esto, 

se efectuará una entrega una hora antes del inicio del evento y se hará supervisión e informe 



 

al concluir.  En caso de ser necesario, el CIP-CDC se reserva el derecho de disponer del 

depósito de la garantía para cubrir los daños ocasionados.  Así mismo, si el depósito de 

garantía no alcanzara a cubrir los daños, el CONTRATANTE quedará obligado a resarcir al 

CIP-CDC hasta el monto necesario para entregar el AUDITORIO y sus instalaciones en las 

mismas condiciones en que fue entregado. 

 

El CONTRATANTE debe disponer del personal de logística necesario con el fin de ejercer el 

debido control de ingreso, registro y evacuación de asistentes. 

 

4. Decoración y arreglos 

 

Toda decoración o arreglo será por cuenta del CONTRATANTE y la misma deberá ser 

colocada en forma que no dañe, ni deje marcas en las instalaciones del AUDITORIO, así 

como también deben ser retiradas al finalizar el evento.  No se permite el uso de clavos en 

las paredes o maderas. 

 

5. Eximición de responsabilidad del CIP CDC 

 

El CIP-CDC no se hace responsable de artículos decorativos, equipos o implementos dejados 

en las áreas del AUDITORIO, durante y una vez culminado el evento. 

 

El CONTRATANTE es el único responsable civil, penal y administrativamente por los daños 

que con su actividad genere a terceros sea por dolo o por culpa, debiendo así mismo ser de 

su cuenta exclusiva los costos de tributos, autorizaciones y licencias que por la naturaleza 

de su actividad se encuentra obligado a cumplir 

 

6. El CONTRATANTE deberá suministrar a la administración del CIP-CDC los números 

telefónicos y/o forma de contacto con los coordinadores del evento, con la finalidad de 

conocer en detalle y hacer de su conocimiento las normativas establecidas para llevar a 

cabo su evento. 

 

7. Precio de alquiler y depósito de garantía 

TIEMPO DE 
ALQUILER 

COSTO POR 
HORA S/ 

ALQUILER 

PUBLICO EN GENERAL INGENIERO HABILITADO 

IMPORTE S/ GARANTIA S/ IMPORTE S/ GARANTIA S/ 

DE 1 A 3 HORAS 250.00 750.00 500.00 525.00 500.00 

DE 1 A 6 HORAS 225.00 1350.00 675.00 945.00 500.00 

DE 1 A 8 HORAS 187.50 1500.00 750.00 1050.00 500.00 

 



 

8. Queda establecido que para la organización de cursos de capacitación por parte de los 

capítulos del CIP-CDC, el monto a pagar será de s/ 80.00 por hora. 

  

9. Si un Ingeniero colegiado y habilitado solicita el alquiler, tendrá descuento del 30%.  

 

10. En caso de eventos de proyección social sin fines de lucro, que pudieran solicitar el alquiler 

del Auditorio por parte de una Institución Pública y/o Privada, donde este Ente 

Deontológico sea coorganizador, se asignara el local de manera gratuita. De ser una 

actividad social, sin participación del CIP-CDC, la entidad deberá abonar, el importe de S/ 200.00 

(doscientos con 00/100 soles) para el pago del servicio de sonido y limpieza del local. 

 

11. El AUDITORIO tiene una capacidad de 300 personas y cuenta con: 

- 210 Sillas (Movibles) 

- 90 butacas (Mezanine) 

- Ecran 

- Podio 

- Proyector aéreo 

- 02 micrófonos inalámbricos 

- Servicio técnico de sonido 

- 03 mesas rectangulares 

- Mesa para atención de break 

- Servicios higiénicos para damas y caballeros 

 

12. Se prohíbe totalmente ingresar alimentos y bebidas al interior del AUDITORIO. 

 

13. No se podrá armar ningún tipo de stands en el interior del AUDITORIO. 
 

14. El CIP-CDC se reserva el derecho de admisión. 
 

15. Los casos no contemplados en el presente reglamento, serán definidos por el Decano del 

CIP-CDC. 

El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

 

 

 


