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RESOI.UCIÓN JEFATURAL

ND 072 -2016-SUNEDU-SG-OA

Lima, 02 de noviembre de 2016

VISTO:

La Resolución de Superintendencia N2 58-2016-SUNEDU, de fecha 26 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N2 30220, se crea la Superintendencia Nacional

de Educación Superior Universitaria, en adelante Sunedu, como organismo público técnico

especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica,

presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, se aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Sunedu;

Que, el articulo 282 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu establece

que la Oficina de Administración es el órgano de apoyo, encargado de realizar la gestión de los

recursos contables, financieros, abastecimiento y de servicios generales, de acuerdo a lo

establecido en los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesoreria, entre

otros;

Que, el artículo 372 de la Ley N 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”

establece que el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA- señala que para aquellos

servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de resolución del Titular

del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes de los mismos, los cuales

deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento;
1
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Que, mediante Resolución de Superintendencia N2 58-2016-SUNEDU, de fecha 26 de

agosto de 2016, se resuelve aprobar el Texto Unico de Servicios No Exclusivos de la Sunedu;

Que, en atención a lo precedentemente señalando, la Sunedu a través del Texto Único

de Servicios No Exclusivos, brindará la posibilidad de entregar a los administrados servicios que

pueden ser brindados por otras instituciones públicas o particulares siempre que no

pertenezcan a sus funciones exclusivas y privadas, para satisfacer una demanda real;

Que, dentro del servicio no exclusivo que brindaría la Sunedu, se encuentra el alquiler

de auditorios, siendo necesario contar con un reglamento de uso de auditorios a fin de normar

su uso, y sus alcances;



Que, en ese sentjdo, resulta procedente expedir el acto administrativo respectivo a fin
que los usuarios conozcan con antelación las condiciones sobre el uso de los auditorios de la
Sunedu, previa a su autorización;

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 12 de la Ley N 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, establece que constituyen actos de administración interna de las
entidades, aquellos destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.
Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar
de la Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;

De conformidad con lo establecido por la Ley N 27444 “Ley del Procedimiento
Administrativo General” y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado
por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el “Reglamento sobre el uso de Auditorios”, conforme a los
considerandos expuestos precedentemente.

Articulo 2.- Notificar la presente resolución a la Coordinación de Servicios Generales e
Infraestructura y a la Unidad de Administración Financiera para su cumplimiento.

Artículo 39- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Portal
Web de la Sunedu al día siguiente de su aprobación.

Registrese, comuníquese y publíquese.
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‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Reglamento sobre el uso de auditorios

1. OBJETIVO

Establecer normas y documentos para el procedimiento de alquiler (derecho de uso) de

los auditorios de la Sede de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria — Sunedu, y la administración de los contratos suscritos con terceros para

dicho procedimiento.

2. FINALIDAD

• Uniformizar el procedimiento de alquiler (derecho de uso) de los auditorios de

la Sunedu.

• Identificar las áreas responsables involucradas en el alquiler de los auditorios.

• Definir los formatos y documentos inherentes del procedimiento de alquiler de

los auditorios, a efectos de lograr mayor eficiencia y eficacia, y así reducir los

riesgos de ocurrencia de la operatividad de la misma.

3. BASE LEGAL

• Ley N2 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales.

• Ley N2 27806, Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

• Ley N° 30220, Ley Universitaria.

• Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley

N 29151.

• Decreto Supremo N2 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo N 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Sunedu.

• Resolución de Contraloría General N 320-2006-CG, Normas de Control Interno.

4. ALCANCE

El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todas las áreas y unidade5 que

conforman la Oficina de Administración de la Sunedu y que participan en el

procedimiento de alquiler (derecho de uso) de los auditorios de la Sede en la Sunedu.

Superintendencia
Ministerio Nacional de Educación
de Eduoddn Superior Universitaria
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5. RESPONSABILIDADES

Los responsables de las áreas que participan del proceso de alquiler de los auditorios
son responsables solidarios respecto a:

5.1 La Oficina de Administración es responsable de la difusión y optima aplicación
del presente documento; suscribir el acta de conformidad de uso del auditorio e
informar periódicamente a la Alta Dirección sobre los resultados del
procedimiento de alquiler (derecho de uso) de los auditorios en la Sunedu.

5.2 La Unidad de Administración Financiera es responsable de recibir la merced
conductiva, emitir y registrar las facturas por concepto de alquiler; depositar en
cuentas corrientes pre establecidas los ingresos de dinero en efectivo y/o cheque;
y, registrar contablemente dichos importes.

5.3 La Unidad de Abastecimiento será responsable de la contratación del seguro
pertinente contra siniestros que pudieran ocurrir en el auditorio contra los
terceros contratantes.

5.4 La Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura es responsable de lo
siguiente:

a. Atender las solicitudes presentadas por terceros referente al alquiler del (los)
auditorio (s).

b. Atender los actos preparatorios al proceso de alquiler del (los) auditorio (s).
c. Realizar las coordinaciones previas con el (los) contratante (s) antes, durante y

después de la entrega del (los) auditorio (s) en alquiler.
d. Supervisar la limpieza integral del ambiente central y complementario del (los)

auditorio (s).
e. Verificar la condición de los equipos audiovisuales y de sonido, bienes muebles,

infraestructura, entre otros, (Detalle adjunto al presente Reglamento),
posterior al evento, a efectos de suscribir conjuntamente con la Oficina de
Administración el Acta de Conformidad en caso no exista alguna observación.

f. Brindar información al contratista sobre los términos del alquiler, publicidad
permitida y otros.

g. Realizar las coordinaciones con el supervisor del servicio de seguridad particular
para el acceso a las instalaciones de la Sunedu y al (los) auditorio (s) materia de
alquiler.

/\i /fl
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6. DEFINICIONES

6.1.Acta de conformidad

Documento emitido por la Oficina de Administración conjuntamente con la

Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura a fin de evidenciar que el

evento y/o actividad desarrollada en el (los) auditorio (s) alquilado a terceros ha

culminado; dejándose constancia por la verificación del (los) auditorio (s), de los

equipos audiovisuales y de sonido, bienes muebles, infraestructura, entre otros,

(Detalle adjunto al presente Reglamento), se utilizaron dentro del contexto de la

regularidad y las normas, y se recibe sin observaciones o atingencias.

62.Auditorios

Son los espacios físicos destinados para eventos académicos y culturales. Están

ubicados en las dependencias del inmueble que utiliza la Sunedu como Sede

Institucional en la calle Aldabas 337, Urbanización Las Gardenias, distrito de

Santiago de Surco, departamento de Lima. Esta edificación fue asignada a la

Sunedu por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en la modalidad de

Afectación en Uso mediante la Resolución N° 1149-2015/SBN-DGPE-SDAPE, de

fecha 18 de noviembre de 2015.

La Sunedu administra el inmueble donde desarrolla sus funciones bajo la

modalidad de afectación en uso, por ende, es responsable del mantenimiento y

adecuada conservación del inmueble y sus instalaciones. Por ello, dentro del

contexto del articulo 479 deI D.S. N 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley

N2 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los auditorios de

la institución pueden ser alquilados (derecho de uso) por horas y para fines

netamente académicos y culturales, siendo los recursos recaudados dirigidos al

mantenimiento y conservación del inmueble antes mencionado.

Los espacios que pueden ser alquilados según la Resolución de Superintendencia

N 58-2016-SUNEDU, del 26 de agosto de 2016, que aprueba el Texto Único de

Servicios No Exclusivos-TUSNE, y que se hacen referencia en el presente

reglamento son el auditorio principal (A) con aforo para 430 personas y el

auditorio para taller (8) con aforo para 54 personas.

6.3. Contratante

Es toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que solicitan

hacer V50 de las instalaciones del (los) auditorio (s) previo cumplimiento de los

requisitos exigidos en el presente reglamento y en la Re5olución de

Superintendencia N° 58-2016-SUNEDU, del 26 de agosto de 2016, que aprueba el

TUSNE de la Sunedu.

Página 5 dell



Ministerio
de Educación

Superintendencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria SecreLnía General

Oflcii,a de
A’Jnii,,istratiói,

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú’
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

6.4. Contrato

Documento que formaliza el acuerdo entre las partes por el servicio de alquiler
del (los) auditorio (s) ubicado dentro de las instalaciones de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria-Sunedu.

6.5. Factura

Es el comprobante de pago emitido por la Sunedu a nombre del contratista por
concepto de haber brindado el servicio de alquiler del (los) auditorio (s). El
importe facturado será el mismo que figura en el contrato de alquiler
debidamente suscrito entre las partes.

6.6. Reparación de daños o pérdidas
Es el proceso mediante el cual se requiere al contratante del servicio de alquiler
del (los) auditorio (s), la cancelación en efectivo, la reparación o la reposición por
los daños o sustracciones a las instalaciones, equipos audiovisual y de sonido, y
bienes muebles entregados para su uso temporal, afectados por el público y/o
invitados asistentes al evento.

Para su determinación se tomará como medio probatorio el acta de conformidad
descrito en el numeral 6.1.

7. DEL SERVICIO DE ALQUILER DEL AUDITORIO

Los auditorios de la Sede Institucional en la Sunedu serán alquilados a personas
naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por las horas señaladas en el anexo
que forma parte de la Resolución de Superintendencia N2 58-2016-SUNEDU, deI 26 de
agosto de 2016; para eventos de índole académico y cultural.

Está terminantemente prohibido utilizarlo para eventos relacionados con la difusión o
exposición de eventos de tendencia política, apología al terrorismo, o actos reñidos
contra la moral y las buenas costumbres, entre otros; prohibidos por la normativa
peruana.

El alquiler de los auditorios se lleva cabo dentro del contexto de lo normado en el
artículo 472 deI D.S. N 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N 29151, Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por tanto, los recursos recaudados
serán dirigidos al mantenimiento y conservación del inmueble antes mencionado. Los
espacios a ser alquilados son el auditorio principal (A) con aforo para 430 personas y el
auditorio para taller(B) con aforo para 54 personas.

Página 6de 11



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau’

La Sunedu se reserva el derecho de resolver el contrato de alquiler del (los) auditorio (s)

de tomar conocimiento que el contenido y/o programa del evento, comprometa o

vulnera su independencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones y su finalidad

establecida en el artículo 13 de la Ley N 30220, Ley Universitaria.

8. ACTOs PREPRATORIOS

Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que deseen alquilar

cualquiera de los auditorios de la Sunedu, deben contactar con el (los) representantes

de la Sunedu precisados en el portal institucional, quienes, previa coordinación les

proporcionarán información relacionada con el alquiler de manera verbal, telefónica y/o

presencial (visita guiada por las instalaciones de los auditorios); digital (a través del

correo electrónico), redes sociales; entre otros, que les permita tomar la decisión de

manera oportuna y según sus necesidades.

Por parte de la Sunedu:

a. En el portal institucional de la Sunedu se publicará para conocimiento general,

el valor del alquiler de los auditorios de la Sunedu, los cuales están autorizados

mediante Resolución de Superintendencia N2 58-2016-SUNEDU, del 26 de

agosto de 2016.

b. En el portal institucional se publicará los formatos y anexos relacionados con el

alquiler de los auditorios como:

i. Formato de contrato,

u. Formato de declaración jurada de cumplimiento de reglamento sobre

el uso de auditorios,

fi. Requisitos documentales a obtener y presentar ante la Sunedu antes de

firmar el contrato de alquiler.

Por parte de los contratantes:

c. Los contratantes del servicio de alquiler del (los) auditorio (s), deben presentar

en un plazo máximo de cinco (5) días anteriores a la fecha del evento en la

Sunedu, la siguiente documentación a fin de suscribir el contrato de alquiler:

i. Documentos públicos que acrediten fehacientemente la representación

legal y facultades para contratar a nombre de la persona jurídica

contratante, ó copia simple del DNI de la persona natural contratante,

U. Comprobante de depósito por el pago total de la tarifa en alquiler,

iii. Declaración Jurada de cumplimiento de Reglamento sobre el uso de

auditorios (Ver Anexo 1).

iv. Copia simple de los documentos que evidencien el tipo de evento que

va desarrollarse en el (los) auditorio (s).

1%sosí

_____

i:! •giI Ministerio
de Educación

Superintendencia
NacIonal de Educación
Superior Universitaria

Oficina ck
SecteLdlia General Administración
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d. El contratante deberá suscribir la “Declaración Jurada de cumplimiento de
reglamento sobre el uso de auditorios” establecido en el Anexo 01, contenido
en el presente documento, donde se compromete a cumplir las condiciones del
derecho de uso del auditorio como:

i. No utilizar el auditorio contratado para fines políticos, partidarios,
sindicales, entre otros, que puedan comprometer la transparencia e
independencia de la Sunedu;

u. No utilizar el nombre, logotipo e isotipo de la Sunedu en sus tarjetas de
invitación, diplomas, constancias de asistencia, entro otros, en el
evento a realizarse en el auditorio de la Sunedu;

iii. No utilizar baners, pancartas, gigantografias, afiches, trípticos, y
publicidad en general con el logotipo e isotipo de la Sunedu.

iv. Se compromete a asumir y cancelar ante las instancias pertinentes, los
derechos de autor por el uso de piezas musicales, de obras teatrales;
entre otros.

y. De incumplir cualquiera de los puntos antes descritos, se dejará
constancia en el Acta de conformidad de devolución de instalaciones
del auditorio (Ver Anexo 02); situación que permitirá a la Sunedu
establecer las responsabilidades por la inadecuada utilización del (los)
auditorio (s).

Cualquier cambio de fecha del evento se tendrá que comunicar a la Oficina de
Administración con cuatro (4) días hábiles de anticipación, debiéndose formalizar con
una nueva solicitud, para la asignación del día y hora para su desarrollo, a fin de prever
la disponibilidad del auditorio.

Una vez autorizada la nueva reprogramación del uso del auditorio, el contratante tendrá
un plazo máximo de noventa (90) días calendarios para el desarrollo de su evento, caso
contrario perderá el depósito.

En caso el contratante decida la cancelación del evento programado, el monto
depositado en calidad de pago por el servicio de alquiler por uso del (los) auditorio (s),
no son susceptibles de devolución por parte de la Entidad, razón por la cual, el
contratante se obliga a tomar las previsiones del caso, pudiendo optar por la figura de
la reprogramación señalada en el párrafo anterior.
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9. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER

Presentada la documentación descrita en el numeral anterior por el contratante, la

Oficina de Administración revisará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el

presente reglamento y en el anexo que forma parte de la Resolución de

Superintendencia N 58-2016-SUNEDU, del 26 de agosto de 2016. (Según Anexo 3).

Luego que la Oficina de Administración encuentre favorable la solicitud del contratante,

se procederá a la suscripción del contrato de alquiler de auditorio por las partes y por

duplicado. (Ver Anexo 3).

10. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Suscrito el contrato de alquiler de auditorio entre el Jefe de la Oficina de Administración

de la Sunedu y el Contratante, se remitirá una copia simple del mismo a la Coordinación

de Servicios Generales e Infraestructura, a efecto de cautelar su debido cumplimiento

en los extremos siguientes:

a. Responsable de coordinar con el contratante,

b. Fecha del evento,

c. Horas contratadas,

d. Hora de inicio y fin del evento,

e. Número de participantes,

f. Equipos audiovisuales y de sonido, o suministros a ingresar al evento

(computadoras portátiles, filmadoras, cámaras fotográficas, equipos de sonido,

entre otros).

La Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura de la Sunedu, tomará esta

información y comunicará al supervisor de la empresa de seguridad particular, a efecto

que prevean las acciones de seguridad; asignen al personal idóneo para el día y la hora

en que se haya alquilado el (los) auditorio (s), a efecto que controlen adecuadamente el

acceso de los participantes, invitados y colaboradores, los mismos que deberán estar

debidamente identificados con su DNI.

g. La Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura un día antes del

evento, se recordará la realización del contrato al Coordinador del Contratante,

h. Solicitarán al Coordinador del Contratante, el listado de organizadores,

colaboradores, participantes, expositores, catering, anfitriones, entre otros, y

se le entregará al supervisor del servicio de seguridad particular para el

procedimiento de control de acceso a las instalaciones de la Sunedu,

i. Cautelará en forma conjunta con el servicio de seguridad particular que el

evento se lleve a cabo dentro de un clima de orden y tranquilidad, y al final del

a o
W

t_*s. .
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mismo inspeccionaran de manera conjunta con el Coordinador del Contratante

las instalaciones del auditorio a efecto de emitir el Acta de conformidad de

recepción de la infraestructura.

11. DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PARTICULAR

La lista de los integrantes o participantes al evento, será derivado al supervisor de la

empresa de seguridad particular, para el pertinente despliegue de las acciones
correspondientes al momento del ingreso a las instalaciones de la Sunedu.

Asimismo, debe recordar al personal de seguridad particular de la Sunedu, los temas

relacionados con:

a. El Protocolo de Acción en caso Accidentes Personales.

b. El Protocolo de Sistemas de Detención Contra Incendios.

c. El Protocolo para casos de Amenaza de Bomba (explosivo).

12. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL AUDITORIO

La Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura al finalizar el evento debe

llevar a cabo con el coordinador o representante del contratante, un acta de recepción
de las instalaciones, equipos audiovisuales y de sonido, mobiliario de la Sunedu, (Ver

Anexo 02).

Del documento en mención debe apreciarse con claridad que las instalaciones y bienes

del (los) auditorio (s) se reciben de conformidad a lo entregado, osi existen daños en la

infraestructura e instalaciones de la Sunedu, y casos de haberse sustraído o deteriorado
bienes, equipos audiovisuales y de sonido, y otros, se deberá tomar muestra fotográfica

de los daños y solicitar al área Unidad de Abastecimiento efectuar la valuación

pertinente, para requerir en forma inmediata al contratante la cancelación en efectivo,
la reparación o reposición de los mismos.

13. DE LOS FORMATOS

a. Contrato de alquiler

b. Declaración Jurada de cumplimiento de reglamento sobre el uso del auditorio

c. Acta de Conformidad

14. ANEXOS

• Anexo 1: Declaración Jurada de cumplimiento de reglamento sobre el uso del

A
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO SOBRE EL USO DE

AUDITORIOS

Jefe de la Oficina de Administración

Yo identificado (a) con Documento Nacional de

Identidad N en calidad de representante de la institución y/o

empresa según poder inscrito en la Partida N del Registro de

Personas Jurídicas de la ciudad de Lima (De corresponder), domiciliado en
declaro bajo juramento, que tengo conocimiento de

las condiciones sobre el uso del auditorio principal y/o para taller) señaladas en el “Reglamento

sobre el uso de auditorios”, aprobada con la Resolución Jefatural N2 072-2016-SUNEDU-SG-OA,

del 02 de noviembre de 2016; y de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N2 58-2016-

SUNEDU, del 26 de agosto de 2016, que aprueba el Texto Único de Servicios No Exclusivos

TUSNE.

Ciudad y fecha

Ministerio
de Educación

Superin len dencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria

Señor

Presente.-

Nombres:
DM NP

* La Olicina de Administración se reserva el derecho de cancelar la actividad programada, sise comprueba el incumplimiento de

alguno de los puntos establecidos en el mencionado reglamento.
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ANEXO 2

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

Siendo las horas del día del mes de de 2016 se constituyeron en las

instalaciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-Sunedu, la

Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura y el coordinador o representante del

contratante, el señor con la finalidad de realizar la verificación del estado del

(los) auditorio (s), equipos audiovisuales y de sonido, mobiliarios otorgados en alquiler, y el

cumplimiento de las condiciones contractuales señaladas en el contrato de alquiler de auditorio

N

Efectuada la verificación del auditorio principal y/o para taller, de los equipos audiovisuales y de

sonido, bienes muebles, infraestructura, entre otros, se advierte que los mismos se utilizaron

dentro del contexto de la regularidad y las normas, recibiéndolos sin observaciones o

atingencias, procediéndose a dar la conformidad de la misma.

El jefe la Oficina de Administración-Sunedu

Coordinación de Servicios Generales
e Infraestructura-Sunedu

Coordinadora representante
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ANEXO 3

CONTRATO DE ALQUILER DE AUDITORIO N

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de alquiler de auditorio, que

celebra de una parte la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2 20600044975, con domicilio legal en

Calle Aldabas N° 337 — Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima,

representada por el señor DANNY DANIEL MORALES DUEÑAS, identificado con DNI N2

21563525, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, designado mediante Resolución

de Superintendencia N° 011-2015-SUNEDU, de fecha 06 de marzo de 2015, y de otra parte

con RUC N con domicilio legal en Distrito

Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida N2 del Registro

de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representado

identificado con DNI N” en su calidad de según poder inscrito en la Partida

N° del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en

adelante se le denominará EL CONTRATANTE en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:

LA ENTIDAD administra bajo la modalidad de afectación en uso el inmueble ubicado en la calle

Aldabas N 337, Urb. Las Gardenias, distrito de Santiago de Surco, de acuerdo a la Resolución N2

1149-2015/SBN-DGPE-SDAPE, del 18 de noviembre de 2015, expedido por la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales.

CLÁUSULA SEGUNDA:

LA ENTIDAD da en alquiler a EL CONTRATANTE, el auditorio “....“ ubicado en el inmueble

descrito en la cláusula anterior; para ser usado exclusivamente para actividades académico-

culturales y artístico cultural.

Está terminantemente prohibido utilizarlo para eventos relacionados con la difusión o

exposición de eventos de tendencia política, apología al terrorismo, o actos reñidos contra la

moral y las buenas costumbres, entre otros; prohibidos por la normativa peruana.

Asimismo, se encuentra prohibido utilizarlo para realizar eventos cuyo contenido y/o programa

comprometa su independencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones y su finalidad

como Entidad responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,

de autorizar su funcionamiento y supervisar la calidad del servicio educativo universitario,

incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se

encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las

universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el

marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la

calidad, según lo establecido en el articulo 13 de la Ley N 30220, Ley Universitaria.

EIr.

//# oflofÇ,

/ U!CV
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CLÁUSULA TERCERA:

El servicio de alquiler del auditorio se programará para el día y el tiempo de duración
del alquiler será de ( ) horas y comenzará desde las y culminará a las

EL CONTRATANTE declara recibir el auditorio, materia de contrato, en perfectas condiciones;
comprometiéndose a devolverlo en el mismo estado.

Culminado el servicio EL CONTRATANTE entregará el auditorio materia del presente a LA
ENTIDAD, en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el desgaste de su uso normal y
cuidadoso.

CLÁUSULA CUARTA:

EL CONTRATANTE se obliga a pagar a LA ENTIDAD la suma de 5/ (
Soles) en calidad de contraprestación por el uso del auditorio “....“, monto que se pagará con
cinco (05) de días de anticipación al inicio del evento. Asimismo, cualquier cambio de fecha del
evento se tendrá que comunicar a la Oficina de Administración con cuatro (4) días hábiles de
anticipación, debiéndose formalizar con una nueva solicitud, para la asignación del día y hora
para su desarrollo, a fin de prever la disponibilidad del auditorio.

Una vez autorizada la nueva reprogramación del uso del auditorio, EL CONTRATANTE tendrá un
plazo máximo de noventa (90) días calendarios para el desarrollo de su evento, caso contrario
perderá el depósito.

En caso EL CONTRATANTE decide la cancelación del evento programado, el monto depositado
en calidad de pago por el servicio de alquiler por uso del auditorio, no son susceptibles de
devolución por parte de LA ENTIDAD, razón por la cual, EL CONTRATANTE se obliga a tomar las
previsiones del caso, pudiendo optar por la figura de la reprogramación señalada en el párrafo
anterior.

CLÁUSULA QUINTA:

EL CONTRATANTE se obliga a cubrir las reparaciones por los daños que ocasione el público
asistente a las instalaciones del auditorio “....“, ambientes contiguos, bienes y equipos materia
de alquiler, sólo por el valorjustificado del perjuicio y hasta por su importe total, de ser necesario
y sustentado. Los mismos que deberán cancelados en el plazo máximo de cinca (5) días hábiles
a partir de su notificación.

En caso que EL CONTRATANTE no proceda a la cancelación en efectivo, reparación o reposición
de los ambientes, muebles o equipos que hubiera inutilizados, dañados o sustraídos, LA
ENTIDAD denegara nuevas solicitudes de alquiler de auditorio, quedando expedito su derecho
de recurrir a la instancia correspondiente a fin de exigir el cumplimiento del pago por los daños

Ministerio
de Educaciáii Secrelaiía (jerieral

incurridos.
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CLÁUSULA SEXTA:

En caso el evento no acabe dentro del horario contratado, EL CONTRATANTE deberá pagar por

hora o fracción de hora adicional el sobrecargo por la suma de 5/472.5 (Cuatrocientos setenta

y dos con 05/100 Soles).

CLÁUSULA SÉTIMA:

EL CONTRATANTE no podrá subalquilar el auditorio materia del presente contrato, ni ceder sus

derechos derivados del presente contrato, sin autorización escrita de LA ENTIDAD y previa

evaluación. Caso contrario, LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato.

CLÁUSULA oaAvA:

El alquiler del auditorio “Y le da derecho a EL CONTRATANTE a hacer uso de:

• Tres (03) micrófonos inalámbricos.

• Dos (02) proyectores, uno en la parte central y otro lateral.

• Un (01) atril.

• Un (01) personal técnico para la cabina.

CLÁUSULA NOVENA:

En caso se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten a

cualquiera de las partes a dar cumplimiento a los términos pactados en el presente documento,

se producirá la resolución del contrato.

Se entenderá por Fuerza Mayor, un hecho o situación externa, imprevista o inevitable, que se

encuentre fuera del control de las partes, originada por una fuerza extraña al hombre que impida

el cumplimiento de las obligaciones y que no tenga como origen la negligencia o la falta de

cuidado de las partes; tales hechos pueden incluir, como incendios, inundaciones, terremotos,

etc.

Se entenderá por Caso Fortuito, cualquier obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o

inevitable, que no tenga como origen la negligencia o la falta de cuidado de las partes, relativo

a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida, tales como; huelgas,

conmociones civiles, bloqueos, guerras, etc.

CLAUSULA DÉCIMA:

EL CONTRATANTE se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daños a

terceros en la ejecución del evento, quedando LA ENTIDAD exento de cualquier responsabilidad.
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CLÁUSULA UNDÉCIMA:

EL CONTRATANTE se responsabili2a que sus asistentes guarden las normas de conducta y
respeto dentro del auditorio y las instalaciones de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA:

EL CONTRATANTE se compromete a cumplir con todas las condiciones establecidas en el
“Reglamento sobre el uso de Auditorios”, aprobada con la Resolución Jefatural N -2016-
SUNEDU-SG-OA, del de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, en caso acredite que se han visto afectados

ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas en las cláusulas del presente contrato.

CIAUSULA DÉCIMO CUARTA:

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto
mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes
en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Ambas partes declaran su conformidad con las cláusulas que anteceden y en tal virtud lo
suscriben por duplicado en la fecha.

Lima,

_____

de

________

de 2016

LA ENTIDAD EL CONTRATANTE


