
 

REGLAMENTO PARA USO DE SALON DE USO MULTIPLE  
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 SALON DE USOS 

MULTIPLES del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Cusco. 
 

1. El uso del Salón de Uso Múltiple está establecido para el uso preferencial de los Ingenieros 
habilitados y sus familiares directos (esposa/o, hijos, padres o padres políticos) y podrá ser 

usado por personas externas al CIP-CDC, para eventos de carácter cultural y social. 

 
2. Los Ingenieros colegiados habilitados y externos, podrán solicitar el uso del SUM, bajo carácter 

de CONTRATANTE, en los términos y bajo las condiciones que establece el presente 
Reglamento. 

 
3. Se podrá utilizar el SUM para la realización de reuniones, encuentros institucionales, eventos 

académicos y fiestas.  Se encuentran excluidos de los usos permitidos, los contrarios a la Ley, 

la moral o las buenas costumbres y todos aquellos usos que no se encuadren en las finalidades 
expresamente permitidas en el presente.  Los eventos de carácter especial y no contemplados 

en este reglamento deberán ser aprobados por Decanatura. 
 

4. De la contratación: 

 
a) Reserva. - Para realizar la reserva se deberá cancelar el 50% del monto de 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 de alquiler. 
b) Cancelación. - EL CONTRATANTE cancelará el alquiler con un máximo de 72 horas de 

antelación. 
c) Depósito de Garantía. - EL CONTRATANTE entregará el depósito de garantía establecido el 

día de la cancelación. 
 

5. Responsabilidad por daños. 

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

del SUM, por sus invitados, 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 que las recibe.  Para esto, 

se efectuará una entrega horas antes a la celebración 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 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 SUM 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 de invitados, suministro de alimentos, retiro o evacuación 
de los asistentes al evento. 

 



 

 
6. Decoración y arreglos 

 
Toda decoración o arreglo será por cuenta de EL CONTRATANTE y la misma no deberá 

obstaculizar la vista y el libre tránsito y deberá ser colocado en forma que no dañe, ni deje 

marcas en las instalaciones del SUM, así como también deberán ser retiradas al finalizar el acto. 
No se permite el uso de clavos en las paredes o maderas. 

 
7. Eximición de responsabilidad del CIP-CDC. 

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

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

 
El arrendatario 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 

 
8. EL CONTRATANTE deberá suministrar a la administración del CIP-CDC los números telefónicos 

y/o forma de contacto con la Agencia de servicio de decoración, con la finalidad de conocer en 
detalle y hacer de su conocimiento las normativas establecidas para llevar a cabo el montaje y 

desmontaje del evento. 
 

9. Duración de eventos nocturnos. 

 
Todo evento nocturno tendrá una hora máxima para la culminación de la actividad de 

conformidad a lo señalado en el contrato de alquiler a suscribir, SIN EXCEPCION.  Una vez 
cumplido el horario establecido, el personal responsable del CIP-CDC, avisará a EL 

CONTRATANTE o persona responsable de la actividad, la finalización del evento, momento en 

el cual deberá cesar la música, iniciar el retiro de los invitados, desmontaje de arreglos y 
limpieza de local. 

 
10. Precio de alquiler y depósito de garantía: 

 

EVENTOS SOCIALES: 

 
 

  

PARIENTES 

EN 1° 

ING.HAB.(*)

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

20 HORAS 120.00 2400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1800.00

10 HORAS 160.00 1600.00 1200.00 800.00 800.00 1200.00

5 HORAS 114.28 800.00 1200.00 400.00 400.00 600.00

(*) Padres, hijos y esposa (o)

ALQUILER

PUBLICO EN GENERAL INGENIERO HABILITADO
COSTO POR 

HORA S/

TIEMPO DE 

ALQUILER



 

PARA VELATORIO: 
 

 
 

El servicio de alquiler, incluye cochera para 12 vehículos. 
 

11. Para eventos de aporte social y eventos sin fines de lucro, se deberá abonar la suma de S/ 

100.00 (cien con 00/100 soles) por mantenimiento. 
 

12. En caso de requerirse el SUM para eventos de capacitación por parte de los Capítulos del CIP – 
CDC, el costo de alquiler por hora será de S/ 30.00 (treinta con 00/100 soles). 

 

13. En caso de requerirse el SUM para actividades por aniversario de los capítulos, el uso del 
ambiente es gratuito. 

 

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

SUM 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. 

 

15. El SUM tiene una capacidad para 250 personas (con instalación de sillas) y 180 personas para 
eventos sociales (con mesas y sillas). 

 
16. Se prohíbe totalmente arrojar residuos en las áreas verdes y dentro del SUM, se prohíbe el uso 

de espuma y aerosoles.  

 
17. No se podrá armar sobre el césped ningún tipo de mesa (recepción, fiambres), living, barra de 

tragos o de comida. 
 

18. El CIP-CDC se reserva el derecho de admisión de los servicios de catering y demás servicios, en 
los eventos. 

 

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

20. 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. 
 

COSTO

GRATUITO

100.00

300.00

100.00

DESCRIPCION

PARA INGENIERO COLEGIADO

PARA PARIENTES EN PRIMER GRADO DEL INGENIERO COLEGIADO (PADRES, HIJOS, 

ESPOSA (O)
PARA PARIENTES EN SEGUNDO GRADO DE INGENIERO COLEGIADO (HERMANOS, 

SUEGROS Y CUÑADOS) 

PARA INGENIEROS COLEGIADOS DE OTROS CONSEJOS DEPARTAMENTALES


