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El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
reunido en su sesión Nº 2101, Ordinaria, celebrada el día quince de de marzo del 
año dos mil once, en uso de las atribuciones  legales y reglamentarias que le 
confiere el numeral 21 del Artículo 26 de la Ley de Universidades y el numeral 23 
del Artículo 9º del Reglamento de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, APROBO El Reglamento de Uso y Mantenimiento de los Espacios del 
Auditorio “Ambrosio Oropeza” y Galería de Arte “Rafael Monasterios” de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”, desde sus inicios ha sido el espacio destinado a la realización de actos 
solemnes, académicos, expresiones artístico-culturales y otros que configuran el 
conjunto de actividades propias de una institución universitaria. 
 
El incremento en las solicitudes para la utilización del Auditorio “Ambrosio 
Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios” (provenientes de la propia 
universidad y otras de carácter privado), han generado como consecuencia el 
deterioro progresivo en sus instalaciones, esto, aunado al déficit presupuestario 
con el que se cuenta para su mantenimiento y recuperación.  
 
La necesidad de garantizar la disciplina, el cuidado y correcto uso de las 
instalaciones, conlleva a generar lineamientos que regulen el uso y mantenimiento 
de estos espacios, así como alternativas de financiamiento que tengan viabilidad 
administrativa, tales como: el establecimiento de tarifas de alquiler por concepto 
de uso, lo que permitirá contar con un recinto adecuado para la celebración de 
actos solemnes, académicos, expresiones artístico-culturales u otros que 
configuran el conjunto de actividades propias de una institución universitaria. 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento constituye el marco regulador del uso y mantenimiento de 
los espacios del Auditorio “Ambrosio Oropeza y Galería de Arte “Rafael 
Monasterios” de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
 
Artículo 2.  
El Auditorio “Ambrosio Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios” están 
adscritos a la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y Eventos, quienes 
serán los responsables de su administración, custodia, mantenimiento y 
conservación, en concordancia con las normas contenidas en este reglamento.  
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Artículo 3.  
La UCLA a través de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y Eventos 
podrá llevar a cabo esfuerzos de autofinanciamiento que permitan la obtención de 
“Ingresos Propios” encaminados al mantenimiento y adecuación de los espacios, 
objeto del presente Reglamento, para lo cual podrá establecer tarifas de alquiler 
por concepto del uso de los espacios y la realización de eventos.  
 
Artículo 4.  
A los efectos de este Reglamento se entenderá por: “Ingresos Propios”: lo 
proveniente del ingreso obtenido por el alquiler de los espacios del Auditorio 
“Ambrosio Oropeza” y por los eventos organizados por la Coordinación de Espacios 
Culturales, Protocolo y Eventos para recaudar fondos para el mantenimiento y 
conservación del Auditorio. 
 
Artículo 5.  
El Auditorio “Ambrosio Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios” son 
fundamentalmente para uso de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, 
pero podrán ser utilizados por instituciones y organismos del Estado y por 
personas, grupos y asociaciones extra universitarias, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el presente reglamento y en ningún caso, podrá ser 
autorizado su uso para actividades político partidistas. 
 
Artículo 6.  
El Auditorio “Ambrosio Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios” tienen 
como objeto principal, la realización de eventos y actos solemnes que deberán 
enmarcarse bajo conceptos propios de una institución universitaria, pudiendo estos 
ser los siguientes: 

a. Actos solemnes (de grado, Honoris Causa, Juramentación Autoridades 
Universitarias,  entre otros).  

b. Eventos académicos (congresos, jornadas, charlas, foros y otros). 
c. Eventos relacionados con las distintas manifestaciones artístico-

culturales, clases de narración oral-escénica y exposiciones de artes 
visuales en sus diversas manifestaciones (exposiciones artesanales, obras 
de teatro, conciertos, monólogos, bailes, danza, cine y documentales, 
presentación de libros y revistas, conciertos, festivales, concursos, 
subastas, entre otros). 

d. Entregas de reconocimiento, condecoraciones, juramentación de 
directiva, asambleas, convenciones, presentación de productos, 
exposiciones publicitarias y otros. 
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Artículo 7.  
El Horario de uso del Auditorio “Ambrosio Oropeza” será:  

- De lunes a domingo de: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.  
 

Capítulo II 
De la Fuente de Ingresos Económicos 

 
Artículo 8.  
Todo lo relativo a “Ingresos Propios” se regirá por la Normativa y Procedimientos 
para el Control de Ingresos Propios, manejados a través de la Coordinación de 
Fomento respectiva.  
 
Artículo 9.  
Los ingresos de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y Eventos, de la 
UCLA, procederán de:  

a) Las partidas presupuestarias asignadas a la Coordinación.  
b) Ingresos Propios, por concepto de:  

 Venta de entradas por eventos organizados por la misma  Coordinación. 
 Alquiler por la utilización de las instalaciones, del Auditorio “Ambrosio 

Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios”. 
 De las subvenciones o donativos de entidades públicas o privadas.  
 

Artículo 10.  
Los importes de las entradas por actividades organizadas por la Coordinación de 
Espacios Culturales, Protocolo y Eventos, se establecerán tomando en 
consideración los siguientes aspectos:  

a. Tipo de actividad o evento, 
b. Artista o agrupación a presentar, 
c. Costo o valor de la actividad o evento, 
d. Costo operativo de la actividad o evento,  
e. Público al que va dirigida la actividad, o evento. 
 
 

Artículo 11.  
La Tarifa correspondiente al alquiler de los espacios del Auditorio “Ambrosio 
Oropeza y Galería de Arte “Rafael Monasterios” será determinada en Unidades 
Tributarias (U.T.) y variará de acuerdo a: 

a. Actividad o evento a realizar,  
b. Objetivo del evento,  
c. Institución organizadora (pública o privada),  
d. Duración del evento, entre otras. 
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Artículo 12.  
La UCLA a través de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos, se reserva el derecho de revisión de casos particulares (actividades 
religiosas, benéficas, sin fines de lucro, entre otras), para el establecimiento de 
montos preferenciales por concepto de alquiler de los espacios del Auditorio 
“Ambrosio Oropeza y Galería de Arte “Rafael Monasterios”. 

 
Capítulo III 

De las Solicitudes de Alquiler del Auditorio “Ambrosio Oropeza” y  Galería de 
Arte “Rafael Monasterios” 

 
Artículo 13.  
Toda solicitud en alquiler del Auditorio “Ambrosio Oropeza” o la Galería de Arte 
“Rafael Monasterios”, deberá efectuarse con por lo menos treinta (30) días 
continuos de anticipación a la fecha prevista de la programación. 
 
Artículo 14.   
Toda institución u organización pública o privada, que desee alquilar el Auditorio 
“Ambrosio Oropeza” o la Galería de Arte “Rafael Monasterios” deberá efectuar la 
solicitud por escrito ante la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos, especificando lo siguiente: 

a) Identificación de la institución u organización solicitante, 
b) Nombre y apellido del responsable de la actividad o evento. 
c) Nombre del evento,  
d) Tipo de actividad,  
e) Fecha y horario solicitado para la realización de la actividad o evento. 
f) Requerimientos técnicos, y  
g) Dossier con los detalles de la actividad. 

 
Artículo 15.  
Las solicitudes de alquiler que sean aprobadas, deberán formalizarse mediante 
Contrato de Alquiler. 
 
Artículo 16.  
El Contrato de Alquiler deberá ser firmado, durante los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de la aprobación, con el abono (no reembolsable), sólo 
mediante deposito o transferencia bancaria en cuenta de la UCLA, del 50% del 
monto total del alquiler, debiéndose cancelar el 50% restante con quince (15) días 
continuos de antelación a la fecha de la actividad o evento, en caso contrario esta 
Coordinación, considerará como una dimisión a la solicitud y por tal se dispondrá del 
espacio solicitado y aprobado. 
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Artículo 17.  
Los montos depositados por concepto de alquiler del Auditorio “Ambrosio Oropeza” 
o la Galería de Arte “Rafael Monasterios” no serán reembolsables por la 
suspensión de la actividad o evento por causas no imputables a la UCLA.  
 
Artículo 18.  
Los montos de alquiler y condiciones pautadas en el contrato, no sufrirán 
modificaciones por suspensiones o variaciones en la programación o disminución en 
el horario estipulado para la actividad o evento, por causas no imputables a la 
UCLA. 
 

Capítulo IV 
De las Condiciones de Uso del Auditorio “Ambrosio Oropeza”  

y  Galería de Arte “Rafael Monasterios” 
 

Artículo 19.  
El uso del Auditorio “Ambrosio Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael 
Monasterios”, estará condicionado a los siguientes aspectos: 
a. El Auditorio cuenta con una capacidad interna de 440 butacas, capacidad ésta 

que deberá ser de estricto cumplimiento a la hora de la venta de boleterías. 
b. El arrendatario deberá ceder, para distribuir entre las autoridades 

universitarias, un número a determinar en el contrato, de boletos de entrada a 
la actividad o evento, en tal sentido estos deben ubicarse en asientos 
preferenciales. 

c. Para todas las actividades o eventos a celebrar se contará con los servicios de:  
- Edecanes de Protocolo: Personal de atención de sala. 
- Personal Técnico: Iluminación, sonidos, entre otros, aun cuando el 

arrendatario haya contratado los servicios externos. 
En estos casos, estos servicios se contratarán según la normativa interna de la 
UCLA. 

d. El arrendatario podrá proveerse, a su costo y riesgo, de personal de seguridad 
privado para la protección dentro de las áreas arrendadas durante los días de su 
actividad. 

e. La Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y Eventos, podrá asignar 
cuando lo considere conveniente, personal de seguridad adicional, debidamente 
identificado para la supervisión de la actividad o evento a llevarse a cabo. Este 
personal tendrá libre acceso a todas las áreas, sin restricción ninguna por parte 
del arrendatario. 

f. El arrendatario o un representante por el designado, deberá permanecer en las 
instalaciones arrendadas, durante por lo menos dos (2) horas antes del inicio de 
la actividad y hasta por lo menos una (1) hora después de concluida la misma, a 
los efectos de  atender y resolver cualquier situación que pudiera presentarse. 

g. El arrendatario será responsable en todo momento de la protección de los 
equipos que instale y mantendrá personal técnico para inspeccionarlo y asegurar 
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que los mismos no ofrezcan riesgo alguno al público asistente durante la 
realización de la actividad o evento. 

h. Se concederá en el contrato de alquiler un turno de cuatro (4) horas de ensayo. 
De requerirse otros espacios de tiempo por el mismo concepto, tendrán un costo 
adicional.  

i. Las puertas de acceso al Auditorio serán abiertas al público con por lo menos 
quince (15) minutos de anticipación a la hora de inicio de la actividad o evento. 

j. El arrendatario vigilará por mantener despejadas y libres de obstrucción todas 
las salidas de las instalaciones del Auditorio,  así como las áreas donde se 
localicen sistemas de seguridad industrial como: extintores de fuego y alarmas, 
entre otros. 

k. Los materiales, equipos e insumos, pertenecientes al Auditorio “Ambrosio 
Oropeza” y la Galería de Arte “Rafael Monasterios”, no podrán ser utilizados 
fuera de estos espacios. 

 
Artículo 20.  
La Administración del Auditorio entregará al arrendatario o el representante por 
él designado, el área arrendada, en el día y hora establecidos en el contrato, a los 
fines de que sean inspeccionadas las instalaciones sujetas a alquiler, acompañado 
de un funcionario autorizado.  
 
Parágrafo Unico: De no llevarse a cabo la debida inspección, se entiende que se 
aceptan las condiciones en que se encuentran las instalaciones arrendadas, 
presumiéndose su buen estado. 
 
Artículo 21.  
El arrendatario deberá proveer, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la 
fecha pautada para la actividad o evento, la siguiente información: 

a. Lista con los nombres y cargos de los técnicos, personal de apoyo y de 
producción requerido para el desarrollo de la actividad o evento (el acceso a 
las instalaciones de este personal deberá efectuarse por la entrada de servicio 
del auditorio). 

b. Inventario de los equipos de sonido y material de escenografía que va a 
ingresar al auditorio. 

 
Artículo 22.  
La UCLA, representada por la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos, no se hace responsable por equipos, materiales, enseres u otros 
pertenecientes al arrendatario, ya sea durante la vigencia del contrato, vencido su 
término o durante la remoción, transportación o almacenaje de los mismos. 
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Artículo 23.  
El arrendatario deberá desmontar y desocupar las instalaciones arrendadas, 
dentro del tiempo establecido en el contrato, de lo contrario se cobrará un monto 
adicional por concepto de almacenaje. 
 
Artículo 24.  
No se permitirán alteraciones en la disposición de la sala, ni movimientos del 
mobiliario y equipo sin la autorización de la Coordinación de Espacios Culturales, 
Protocolo y Eventos. 
 
Artículo 25.  
Será indispensable la colocación de protector al piso de madera (linóleo), para la 
realización de actividades dancísticas. 
 
Artículo 26.  
Los eventos que por su naturaleza ameriten la realización de expo ventas deberán 
solicitar autorización especial. En el caso de realizarse en el área de entrada al 
Auditorio o Galería, deberán solicitar autorización al Decanato de Administración y 
Contaduría. 
 
Artículo 27.  
La UCLA, representada por la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos, no asumirá responsabilidades en los siguientes casos:  

a. Situaciones de emergencia, cuyo mantenimiento o reparación sea de la 
competencia de otros entes públicos o privados: agua, luz, electricidad, 
teléfono, entre otros, 

b. Situaciones de emergencia que se relacionan con: desastres o eventualidades 
naturales, disturbios o manifestaciones callejeras, epidemias u otros que 
impidan la realización o normal desenvolvimiento de la actividad o evento 
programado.  

c. En tal sentido las partes convienen en negociar la selección de fechas 
alternas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el contrato. 

 
Artículo 28.  
El arrendatario deberá entregar las instalaciones en las mismas condiciones en que 
se reciben y en tal sentido será responsable de cubrir los gastos de reparación y/o 
reemplazo por daños o pérdidas ocasionados en el desarrollo de la actividad o 
evento. 
 
Artículo 29.  
La UCLA, representada por la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos, podrá dar por terminado el contrato o suspender sus efectos, si ocurriese 
violación por parte del arrendatario de cualquiera de los términos o condiciones 
establecidas en el mismo. 
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Capítulo V 
De las Prohibiciones 

 
Artículo 30.  
Dentro de las instalaciones del Auditorio “Ambrosio Oropeza” y la Galería de Arte 
“Rafael Monasterios”, se prohíbe: 

a. El ingreso de vendedores ambulantes, prestatarios de servicios 
telefónicos, cobradores, indigentes, personas que estén bajo la influencia 
alcohólica o de cualquier sustancia estupefaciente, que porten armas o en 
general a quienes representen un riesgo para la seguridad de las personas 
e instalaciones bajo custodia. 

b. El ingreso de animales, exceptuándose de esta prohibición los perros 
lazarillo, siempre que estén debidamente identificados, realizando su labor 
y cumplan las condiciones de higiene, seguridad y salubridad. 

c. Fumar en los espacio del recinto, encender fósforos o yesqueros. 
d. El uso de drogas o psicotrópicos, así como la introducción de alimentos y 

consumo de cualquier tipo de bebidas al recinto. 
e. Fijar clavos, tachuelas, tornillos, chinches y otros elementos que puedan 

dañar la estructura del escenario y cualquier otro ambiente del auditorio 
(paredes y piso). 

f. El ingreso de niños menores de cuatro (4) años de edad. 
g. Introducir y utilizar cualquier elemento de vidrio u otro material astillante 

o cortante, artículos pirotécnicos o inflamables. 
h. El acceso a las instalaciones con bicicletas, patines u otro tipo de vehículo 

o artefacto.  
i. La filmación, grabación o realización de fotos de cualquier espectáculo sin 

la debida autorización de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo 
y Eventos, quien establecerá las condiciones para su realización. 

j. El uso de rastreadores electrónicos (beepers),  teléfonos móviles 
(celulares), alarmas de relojes y organizadores electrónicos u otros 
similares durante la realización de la actividad o evento. 

k. El ingreso a las instalaciones en vestimenta no adecuada. 
l. El acceso a la sala, una vez iniciada la actividad o evento. En tal sentido, el 

acceso quedará limitado hasta el momento en el que el desarrollo del 
espectáculo lo permita. 

m. Realizar algún acuerdo de tipo económico con el personal técnico, de 
mantenimiento y de seguridad del Auditorio, así como llevar a cabo 
colectas en el mismo. 

n. La venta en las instalaciones de cualquier tipo de mercancía tales como: 
programas, folletos, novedades o “souvenirs”, sin el debido consentimiento 
emitido por escrito de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos.  

o. La venta o consumo en las instalaciones arrendadas, de cigarrillos o 
productos del tabaco.  
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p. Fijar cartelones, letreros, botellas inflables, afiches, pantallas, banderines 
o publicidad de cualquier naturaleza y que sean instalados como parte del 
espectáculo, dentro o fuera del Auditorio sin el debido consentimiento 
emitido por escrito, de la Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y 
Eventos.  

 
Capítulo VI 

Disposiciones Finales. 
 

Artículo 31.  
La presente Reglamentación entrará en vigencia una vez aprobada por el Consejo 
Universitario y publicada en Gaceta Universitaria. 
 
Artículo 32.  
La Coordinación de Espacios Culturales, Protocolo y Eventos, tendrá la 
responsabilidad de hacer cumplir y poner en práctica todo lo establecido en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 33.  
Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Consejo 
Universitario. 
 
 
 
Dado, sellado y firmado en la sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, en su Sesión Nº 2101, 
ordinaria, celebrada el día quince de marzo del año dos mil once.  
 
 
 
 
 
 
      Francesco Leone Durante                      Francisco A. Ugel G. 
                  Rector                              Secretario General 

 


