
 

 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
El Instituto Riva-Agüero es una unidad 

académica de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, creada el 18 de mayo de 

1947, en reconocimiento de la persona de 

José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944). 

En 1953, la Santa Sede otorgó al Instituto la 

categoría de Escuela de Altos Estudios de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

El Instituto Riva-Agüero está establecido en la 

casa donde vivió don José hasta casi sus 

últimos años y donde funcionaron hasta 1974 

la administración central, la Facultad de 

Derecho y el propio Instituto, única unidad 

que ha continuado residiendo en esta casona 

colonial.  

 

En esta sede están reunidas las principales 
pertenencias del dueño, desde la vajilla, 

muebles, y, sobre todo, la valiosísima 

biblioteca y el archivo histórico y personal que 

él acumuló durante su vida y que hoy están al servicio de los estudiosos de historia, 

literatura, lingüística y, en general, de las humanidades.  

 

Tanto el archivo como la biblioteca han sido notablemente incrementados con la 

adquisición mediante compra, donación o cesión en uso de diversas colecciones, entre 

las que se incluyen la colección Denegri, documentación de presidentes como José Luis 

Bustamante y Rivero, antiguos directores e intelectuales como Víctor Andrés 

Belaúnde. 

 

El Instituto fomenta también la difusión de la cultura peruana a través de dos museos. 

Uno donde se reúnen los frutos de trabajos arqueológicos desarrollados por personal 

del antiguo Seminario de Arqueología y el otro donde se ha hecho la salvaguarda del 

Arte y las Tradiciones Populares. Es así como nuestra institución sigue vigente, 

brindado servicios a través de sus unidades académicas y grupos de investigación, 

formados a partir del año 2010, que involucra la participación multidisciplinaria de 

investigadores. 

 

Página web: http://www.ira.pucp.edu.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/institutorivaaguero.pucp/  

Instagram: https://www.instagram.com/irapucp/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3zEr4DGA67yPQsKdQtPciw  

Lista de reproducción en youtube PUCP: 

https://www.youtube.com/watch?v=CYnmlv5WTFk&list=PLWDrEPTsXAxO7MQdTM

a49tBDJKycgKQaN  
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TARIFAS CORPORATIVAS PARA ALQUILERES A EVENTOS 

 

 
La casa Riva-Agüero, sede del Instituto que lleva su nombre, tiene como fin la 

promoción del acceso a ella a través de alquileres para eventos, conferencias, 

presentaciones de libros, aniversarios, entre otros. 

 

Presentamos a continuación, las tarifas que manejamos de acuerdo a dos ítems 

fundamentales: AMIGOS DE RIVA-AGÜERO, que agrupa a unidades internas 

PUCP y entidades con los mismos fines de difusión cultural y con los que mantenemos 

constante contacto. Y el ALQUILER EMPRESARIAL, donde evaluamos los 

requerimientos para eventos mayores de empresas de reconocida trayectoria en 

nuestro país. 

 

Las tarifas actuales están expresadas en soles.  

 

COSTOS POR HORA 
 

CONCEPTO/ 

HORA 

ALQUILER AMIGOS DE 

RIVA-AGÜERO (1) 

ALQUILER 

EMPRESARIAL (2) 

REUNIONES 

GRUPOS DE MENOS 

DE 20 PERSONAS Y 

ENTIDADES 

ESTATALES. 

S/. 200  S/. a:240 – b:280 

a: Entidades sin fines de lucro 

b: con fines de lucro. 

   

CONFERENCIAS, 

PRESENTACIONES 

UNIVERSIDADES/ 

INSTITUTOS 

S/. 250 S/. 350.00 

   

CONFERENCIAS, 

PRESENTACIONES 

INSTITUCIONES 

EMPRESARIALES 

S/. 300 S/. 400 

   

ANIVERSARIOS/ 

GRADUACIONES/ 

OTROS. 

S/. 500.00  S/. 600.00 

 

(1y2: Dependiendo la cantidad de horas y días puede haber una negociación previa. 

Solamente se habilitan Sala de conferencias y Seminarios, y la utilización de los 

servicios higiénicos comunes.) 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

ALQUILERES PARA 

EVENTOS MAYORES 

(CENAS, CÓCTEL) 

DIA COMPLETO 

(10:00 a.m. – 10: p.m. o el 

horario a definir) 

TARDE A NOCHE 

(5:00 p.m. – 11 p.m. 

máximo) 

   

AMIGOS DE RIVA-

AGÜERO 

S/. 6000.00 S/. 4500.00 

   

ALQUILER EMPRESARIAL S/. 9000.00 S/.  6000.00 

   

MONTAJES PREVIOS (*) S./ 1800.00 S/. 1200.00 

 

 

(*) El montaje previo se refiere al arreglo de la casa antes de la realización del evento.  

Si el montaje previo supone algo sencillo, se puede obviar el pago previa conversación 

y acuerdo entre las partes. 

 

(1)El pago del ALQUILER TOTAL NO INCLUYE IGV. 

 

(2) Los alquileres para eventos mayores incluyen dos salones principales y los dos 
patios de la casa, del primer piso. Para términos de montaje del evento están excluidos 

los dos salones principales de la casa. 

 

(3)El alquiler del inmueble se calcula en muchos casos también en referencia a la 

cantidad de asistentes que tendrá el evento, lo que implica el tener los servicios 

adecuados para la atención de tal cantidad de personas y el tiempo estimado de 

permanencia dentro de la casa. Como somos una Casa- Museo, se ha calculado la 

estimación de alquiler por persona mínimo, de acuerdo a disposiciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

 

Se considera además dentro del alquiler el costo en que se incurre por concepto de 

luz, personal que se designará para apoyar en el evento (para coordinaciones) y posible 

deterioro de la casa. 

 

Por el alquiler del día tienen derecho al uso a dos baños, uno de hombres y otro de 

mujeres, acceso al patio principal de la casa, patio posterior, sala de conferencias y sala 

de grados. 

 

La empresa que alquila se compromete a traer el personal y material 

necesario de montaje, tanto para el día de la preparación como para el 

montaje mismo. No contamos con personal para ello. Asimismo, el 

desmontaje debe realizarse a más tardar a primeras horas del día siguiente 

del evento, antes de la atención a usuarios. CUALQUIER DEMORA EXTRA 

TIENE UN  COSTO DE DIA DE MONTAJE PREVIO. 

 


