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MISIÓN PERICIAL: Servicio profesional que brindan los ingenieros peritos designados por el Centro de Peritaje a 
través de la selección de uno o más de sus Miembros, quienes son idóneos para la función solicitada. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL USUARIO: 

1. Solicitud de una Misión Pericial.- Documento escrito mediante el cual el usuario solicita a través del Centro de 
Peritaje - CD-Lima-CIP una Misión Pericial en razón de una controversia o del interés de  conocer los elementos 
que definen un derecho. 

2. Tasa de Presentación de Solicitud Pericial.- El Usuario abonará, por concepto de Tasa de Presentación de la 
Solicitud Pericial, la suma de: 
o Persona Jurídica: S/. 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), lo cual deberá ser cancelado en 

Caja del CDL - CIP, en la Cuenta N° 70401084. 
o Persona Natural: S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), lo cual deberá ser cancelado en Caja del CDL - 

CIP, a la Cuenta N° 7040103. 

3. Nominación de Peritos Idóneos.- Los Directores, realizarán la nominación de los Peritos del Centro de Peritaje, 

quienes presentarán la Propuesta Técnica y Económica del Dictamen Pericial, de acuerdo al objeto y alcances 
solicitados. 

4. Propuesta Técnica y Económica.- El Centro de Peritaje remitirá la propuesta al Usuario, para su consideración 

y aceptación, con una vigencia de diez (10) días calendarios, pasado el mismo, se dará por concluido el proceso. 

5. Entrega de Documentos y otros elementos para la Pericia.- Toda entrega de documentos e información será 
a través del Centro de Peritaje del CDL– CIP, ya sea en forma física o digitalizada. Sin embargo, el Usuario 
podrá entregar documentos u otros, directamente al Perito, poniendo en conocimiento de ello al Centro de 
Peritaje. 

6. Acta de Acuerdo Pericial.- Documento que ocasionalmente se firma para mayor formalidad de la Propuesta 
Técnica y Económica. En dicho documento, los participantes (Usuario, Perito,* Oficina Técnica, y un Director o 
Administrador del Centro de Peritaje), precisan el objeto de la Pericia, el plazo de ejecución, los honorarios y 
otros asuntos relevantes. 

7. Primer pago (70%).- El usuario efectuará el primer pago en la Caja del CDLima-CIP para dar inicio a la Pericia 

8. Segundo Pago (30%).- El usuario cancelará el segundo pago en la Caja del CDLima-CIP previa a la entrega 

del Dictamen Pericial. 

9. Dictamen Pericial: Opinión y juicio técnico que emite el Perito respecto de alguna subespecialidad en 

Ingeniería. 

10. Acta de Entrega del Dictamen Pericial.- Documento que deja constancia de la entrega del Dictamen solicitado, 

el mismo que puede ser reemplazado por la Carta de Entrega. 

 

11. Aclaración del Dictamen Pericial.- De existir solicitud de aclaraciones del Dictamen, el Usuario deberá 

presentar por escrito el requerimiento de aclaración dentro de cinco (05) días útiles, contados a partir de remitido 
el Dictamen Pericial. 

 

12. Frustración de La Pericia.- La frustración de la pericia ocurrirá a pedido del Solicitante o por algún 

incumplimiento de su parte, en tal caso no se emitirá Dictamen Pericial. El Centro de Peritaje, emitirá una carta 
comunicando los motivos de la frustración. El Cliente deberá cancelar el saldo de los honorarios pactados. 

 

13. Comunicación Oficial.- Se realizará vía correo electrónica, por lo que deberá especificar claramente su dirección 

de correo electrónico. 

 

SOLICITUD A NOMBRE DE PAGOS 

Ing. Mauro Manuel Ruíz Reátegui 

Presidente del Directorio 
Centro de Peritaje 

Consejo Departamental de Lima  
Colegio de Ingenieros del Perú 

1. En la Caja del Consejo Departamental de Lima – CIP, sito en Calle 
Guillermo Marconi N° 210, San Isidro (entre 16 y 17 de la Av. Javier 
Prado Oeste). 

2. En el Banco de Crédito del Perú: Cuenta Corriente Nº 193-1610269-0-
42 o CCI Nº 00219300161026904213, a nombre del Centro de Peritaje 
del Consejo Departamental de Lima – CIP. 

Entrega de Solicitud: Oficina del Centro de Peritaje, con una copia de la Factura o Boleta 

Teléfonos: 202-5065, 202-5067 - Horario de Atención: Lun. a Vie. 09:00 a 13.00  y 14.00 a 20.00 horas 

 


