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REGLAMENTO DE USO DE AMBIENTES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
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REGLAMENTO DE USO DE AMBIENTES CULTURALES 

 TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 01.- Los ambientes culturales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

son espacios destinados exclusivamente para la realización de actividades 

protocolares y eventos de tipo académico, cultural, cívico y social, organizados por 

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y/o Instituciones Públicas y Privadas. 

 

Art. 02.-La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y 

Extensión Cultural de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, es la encargada 

de administrar los ambientes culturales siguientes:  

a) Auditorio Raúl Porras Barrenechea – Sede Local Central 

b) Teatro “Abraham Valdelomar” – Sede Local Central 

c) Sala de Exposiciones “Raúl Sotil Galindo” – Sede Local Central 

d) Coliseo Gregoriano – Sede Local Central 

e) Auditorio de la Facultad de Medicina Humana – Sede Medicina Humana 

f) Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Filial Chincha 

g) Auditorio de la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia – Filial Nazca 

 

Art. 03.- Los ambientes culturales podrán ser utilizados por todas las personas 

naturales o jurídicas que cumplan las obligaciones contenidas en este documento y 

las que se acuerden por escrito. 
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TÍTULO II 

CONDICIONES DE USO 

Art. 04.- Los ambientes culturales podrá ser utilizado para realizar actividades de 

tipo cultural, educativo, promocional y laboral en los días y horarios establecidos, 

salvo coordinación con la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, 

Proyección Social y Extensión Cultural.  La entidad se reserva el derecho de alquiler 

para la realización de actividades de tipo proselitista o político.  

Art. 05.- Los horarios de los ambientes culturales son establecidos de la siguiente 

manera: 

a) Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” se atenderá de Lunes a Viernes en el 

Horario de 8:00 am.  a 9:00 pm. (salvo coordinación los días sábados y 

domingos).  

b) El Teatro “Abraham Valdelomar” se atenderá de Lunes a Viernes en el 

Horario de 8:00 am. a 9:00 pm. (salvo coordinación los días sábados y 

domingos). 

c) La Sala de Exposiciones “Raúl Sotil Galindo” y el Coliseo Gregoriano se 

atenderán de Lunes a Viernes en el Horario de 8:00 am. a 3:30 pm.  

d) El Auditorio de la Facultad de Medicina se atenderá de Lunes a Viernes en 

el Horario de 8:00 am. a 3:30 pm. (salvo coordinación los días sábados y 

domingos) 

e) Los Auditorios ubicados en las Filiales de Chincha y Nazca se implementarán 

su uso de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

CAPITULO I 

DEL PROCEDIMIENTO  

Art. 06.- Toda persona que requiera utilizar los ambientes culturales de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, deberá presentar su solicitud por escrito 

ante la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social y  
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Extensión Cultural, mediante un oficio o carta simple precisando información sobre 

la actividad a realizar con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la fecha 

de la actividad (salvo casos especiales, a criterio de esta dependencia). El 

solicitante deberá indicar la naturaleza del evento a realizar, la hora de inicio y de 

término, el nombre y cargo de la persona responsable de la actividad y los equipos 

que requiera para la actividad que sean del manejo de esta dependencia.  

Art. 07.- El solicitante deberá realizar el pago correspondiente de acuerdo a las 

siguientes tasas*:  

a) Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” - S/ 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 

soles) 

b) Teatro “Abraham Valdelomar” S/ 500.00 (Quinientos y 00/100 soles) 

c) Los demás ambientes culturales no tienen costo alguno por ser de uso 

exclusivo para la institución.  

Art. 08.- El depósito se realizará en el Banco de la Nación y se entregará el voucher 

de pago respectivo al responsable de los ambientes culturales, donde se 

compromete a cumplir las disposiciones del Reglamento de Uso de Ambientes 

Culturales.  

CAPITULO II 

DEL EQUIPAMIENTO 

Art. 09.- El Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” se entregará con el siguiente 

equipamiento: 

a) Auditorio con capacidad para 250 personas 

b) Escenario 

c) Micrófonos 

d) Equipo de Sonido 

e) Mesa de honor c/ sillas 

f) Personal técnico de apoyo 

 

*Se incorporará en el TUPA de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
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Art. 10.- El Teatro “Abraham Valdelomar” se entregará con el siguiente 

equipamiento: 

a) Teatro con capacidad para 180 personas 

b) Escenario y vestidores 

c) Micrófonos 

d) Equipo de Sonido 

e) Podio con micrófono 

f) Personal técnico de apoyo 

Art. 11- El Auditorio de la Facultad de Medicina posee el siguiente equipamiento: 

a) Teatro con capacidad para 150 personas 

b) Micrófonos 

c) Equipo de Sonido 

d) Mesa de honor c/ sillas 

Art. 12.- Los ambientes culturales ubicados en las Filiales de Chincha y Nazca se 

equiparán progresivamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

 

CAPITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES  

Art. 13.- Se prohíbe expresamente lo siguiente:  

a) Ingresar portando armas de fuego. 

b) Ingresar bebidas alcohólicas o utilizar alucinógenos.  

c) Ingresar en estado de embriaguez.  

d) Fumar dentro del recinto.  

e) Sustraer equipos o cualquier elemento de las instalaciones.  

Art. 14.- No se permitirá adherir con cinta que desprenda la pintura, ni clavos u otro 

elemento que deteriore las instalaciones de los ambientes culturales tales como: 

afiches, carteles, fotografías, ni cualquier otro tipo de propaganda, en techos, 
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paredes, puertas o vidrios, ni accesos del espacio prestado. En caso de requerirse 

deben encargarse de conseguir internamente o contratar paneles y soportes 

pertinentes para la utilización de implementos de decoración, acondicionamiento y 

equipos técnicos adicionales, requeridos por los usuarios, los cuales deberán ser 

retirados el mismo día de la realización de la actividad, previa coordinación y 

aprobación de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

Art. 15.- Se prohíbe terminantemente que las facultades sean intermediarios para 

solicitar los ambientes culturales de la Universidad nacional “San Luis Gonzaga” 

para otras instituciones que no sean de la Universidad. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES 

Art. 16.- El equipo o mobiliario que sea extraviado o destruido deberá ser reparado 

o sustituido en un plazo no mayor a cinco (05) días, pasado ese tiempo la persona 

responsable del evento se hará cargo del costo de reparación o deterioro 

ocasionado por negligencia de los usuarios de lo contrario el responsable de los 

ambientes culturales deberá realizar la denuncia respectiva ante las instancias 

pertinentes. 

Art. 17.- La persona responsable del evento deberá hacer entrega del ambiente 

cultural solicitado en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de 

solicitarlo, en caso de comprobar alguna irregularidad, se aplicará los costos 

pertinentes por los daños ocasionados a la infraestructura de los ambientes 

culturales. 
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TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Toda petición se atenderá en orden cronológico de recepción, y su 

respuesta se hará mediante comunicación escrita dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su recepción, aceptando o negando la petición. Las solicitudes 

emanadas de dependencias internas de la universidad deberán ser refrendadas 

previamente por la autoridad competente (Decano y/o Director) según el caso. 

SEGUNDA. - En caso que el evento programado no se vaya a realizar, el solicitante 

deberá informarlo con 48 horas de antelación, ya que esto permite hacer una 

reasignación del espacio a otra institución o dependencia que lo requiera.  

TERCERA. - La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, Proyección 

Social y Extensión Cultural no será responsable por la pérdida de objetos 

personales durante el desarrollo de las actividades contratadas. 

 

TÍTULO IV 

DISPOSICIÓN FINAL 

UNICA. - El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su 

aprobación por Resolución Rectoral.  

 

 


