
 

 
POLÍTICA GENERAL PARA EL USO DE ESPACIOS DE LA CASA CITEC 

 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

OBJETIVO ALCANCE 

Establecer los lineamientos generales que 

rigen el uso de los espacios de la Casa CITEC. 

 

Rige para los eventos a realizarse en la Casa 

CITEC. Los procesos contemplados son: 

reserva, reprogramación, pago y uso.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

Reserva, reprogramación, pago y uso de los espacios. 

1. Medio para realizar la reserva: La reserva puede ser realizada por los siguientes medios: 

a. Página Web Casa CITEC 

b. Caso especial o de emergencia: 

i. Vía telefónica. 

ii. Correo electrónico. 

 

2. La reserva del espacio será respaldada mediante el formulario de la página web que 

contiene: 

a. Información para crear la cuenta de usuario en el sistema: 

i. Correo electrónico. 

ii. Contraseña.  

b. Seleccionar el espacio (Aula o Sala) 

c. Seleccionar el horario  

d. Nombre de la actividad 

e. Cantidad de personas  

f. Nombre y Apellidos de la persona responsable del uso del espacio. 

g. Nombre de la empresa en caso de que aplique. 

h. Número de cédula Jurídica o física 

i. Ubicación de la empresa o persona responsable del uso del espacio: 

i. País 

ii. Provincia 

iii. Cantón-Distrito 

j. Información de contacto. 

i. Teléfono 

ii. Correo electrónico 

k. Espacio para adjuntar el comprobante de pago.  
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3. La reserva será confirmada mediante un correo automático. 

4. El CITEC controlará las reservas de los espacios, mediante una la página web. 

 

5. En caso de que el evento genere ingresos para el CITEC, se debe considerar lo siguiente: 

a. Forma de pago: Transferencia electrónica a favor del Colegio Federado Ingenieros 

y Arquitectos CR, números de cuenta: 

i. IBAN: CR07 0151 0802 0011 2072 03 

ii. Cuenta cliente: 15108020011207203. 

iii.  Número general: 200-01-080-120720-0.  

6. Para reservar el espacio, el cliente deberá depositar la totalidad del monto del costo del 

alquiler 24 horas antes de iniciar el evento.  

7. En caso de que el cliente suspenda el evento, este se reprogramará o el cliente lo podrá 

utilizar para un nuevo evento. 

8. Para reprogramar o realizar un nuevo evento, se debe cumplir con los siguiente: 

a. La reprogramación del evento se debe solicitar con 24 horas de anticipación. 

b. Llenar nuevamente el formulario de la página web. 

 

Uso del espacio. 

1. El CITEC pone a disposición los clientes, las siguientes facilidades: 

a. Electricidad. 

b. Aire acondicionado. 

c. Pantalla HD 

d. Pizarra 

e. Mobiliario cómodo 

f. Internet 

g. Café 

h. Parqueo 

i. Parqueo para bicicletas 

j. Restaurante 

k. Recepción 

l. Electrolinera 

m. Seguridad   

n. Equipo de cómputo 

o. Acceso a los espacios en cumplimiento con la ley 7600 

2. Capacidad del espacio: la cantidad de personas por evento no puede superar la capacidad 

definida para cada espacio. 

3. Residuos generados en el evento: se le insta al cliente a: 

a.  utilizar los recursos facilitados de forma óptima.  

b. Recoger, clasificar y disponer los residuos al finalizar el evento. 
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4. Sonidos generados: El cliente debe velar por que los sonidos generados durante la actividad 

no interfieran en la realización de otros eventos desarrollados de manera paralela. 

5. Orden de las instalaciones: El cliente puede disponer y acomodar el mobiliario según el tipo 

de evento desarrollado. Sin embargo, se le insta de mantener el orden. 

 

6. Protocolo de seguridad: 

a. Deberá cumplir con las medidas de seguridad para la atención de emergencias ya 

establecidas en el Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencia, de Casa 

Citec. Para esto, al ingresar o al iniciar las actividades en Casa CITEC, se le indican 

los lineamientos a seguir durante su estadía y la respuesta en caso de emergencia  

 

7. Restricciones: 

a. Fumado. 

b. Uso de espacio sin reserva. 

c. Consumo de bebidas alcohólicas. 

d. Ruido. 

e. Acoso sexual 

 

8. Tipo de usuario: 

a. Junta Directiva CITEC. 

b. Patrocinadores. 

c. Profesionales colegiados que pagan por el uso de las salas 

d. Equipos de trabajo. 

e. Reuniones del CFIA 

f. Instituciones de Gobierno 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Término Definición 

SGD Sistema de Gestión Documental 

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

CITEC Colegio de Ingenieros Tecnólogos 
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4. ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA 

 

Tipo de 
cambio 

Versión Fecha Justificación del cambio 

Elaboración 
del 
documento 

01 10/10/2019 Elaboración de la política para el uso de la Casa 
CITEC 

 

5. DOCUMENTOS QUE REGULA ESTA POLÍTICA  

 

Código Nombre del documento 

N/A N/A 

 
6. PROBACIONES 

 
Refuerza la aprobación y estandarización del documento. 
 
Cualquier modificación en la definición, alcances y contenidos en este procedimiento, solo 
se podrá realizar con el visto bueno de la Coordinación y la Junta Directiva del CITEC. 
  
Vigencia. Aprobación acuerdo No. 14-28-19, tomado en la sesión No. 28-18/19 O.TEC de Junta 
Directiva del CITEC el 23 de octubre 2019. 
 

 

 

 

 

Ing. Alejandra Morice Sandoval 

Presidente Colegio de Ingenieros 

Tecnólogos 
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