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BASES DE LA EVALUACIÓN PARA NUEVOS 

PERITOS DEL CENTRO DE PERITAJE 

AÑO 2019 

 

 
 

I. PRESENTACIÓN 

El Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú, tiene previsto anualmente la incorporación de Ingenieros Peritos, para fortalecer 
los cuadros actuales en las diferentes especialidades de Ingeniería. 
 
La finalidad del Centro de Peritaje es brindar un servicio especializado con 
procedimientos estandarizados, idóneos y éticos en los aspectos periciales de la 
ingeniería, en concordancia con la Certificación de la Norma de Calidad ISO 9001:2015, 
con la que cuenta el Centro, para las Misiones Periciales desde el año 2009. 
 
La presente Evaluación busca ampliar los cuadros de Peritos en función del crecimiento 
de la demanda en el área de la ingeniería en el ámbito pericial, a través de la presente 
evaluación de los colegiados hábiles que manifiesten su interés en esta área. 

 

II. PERFIL DEL CANDIDATO 

1. Ingeniero Colegiado y Habilitado, perteneciente al Consejo Departamental de Lima 
(CDLIMA) del Colegio de Ingenieros del Perú. 

2. Tener como mínimo diez (10) años cumplidos de ejercicio profesional como Ingeniero 
colegiado habilitado, contabilizados a la fecha de la convocatoria (28/06/2019). 

3. Contar como mínimo con una subespecialidad en Ingeniería. 

4. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y no haber sido condenado por delito 
doloso. 

5. Gozar de reconocida solvencia moral, ética y profesional. 

 

III. REQUISITOS PARA POSTULAR 

1. Ficha de Datos Personales, adjuntando dos fotografías, recientes a color, tamaño 
pasaporte (Formato 1). 

2. Declaración Jurada de no haber sido suspendido ni sancionado por el Tribunal 
Departamental Deontológico del Consejo Departamental de Lima. (Formato 1). 

3. Declaración Jurada de estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y no haber sido 
condenado por ningún delito doloso. (Formato 1). 
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4. Declaración Jurada de mantener su compromiso de comportamiento ético, de 
confidencialidad, de habilidad profesional, de participación en actividades de 
capacitación, de fiel cumplimiento del Reglamento y demás Directivas del Centro de 
Peritaje. (Formato 1). 

5. Declaración Jurada de no contar con Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales. 
(Formato 1). 

6. Currículum Vitae, describiendo las sub – especialidades, ordenadas cronológicamente a 
partir del último servicio (Formato 2). (la documentación de sustento será exigida a los 
Postulantes que aprueben las evaluaciones eliminatorias). 

7. Certificado de Habilidad original emitido por el CDLIMA-CIP.  

8. Pago de derechos de solicitud para inscribirse para la evaluación de S/. 600.00 
(Seiscientos Soles), no reembolsable, en la Caja del CDLIMA-CIP en la Cuenta Nº 
46918.  

Este pago cubre el concepto de Inscripción en la Evaluación y el Curso de Capacitación. 

Los Ingenieros interesados en llevar solamente el Curso Taller de Capacitación Pericial, 
abonarán la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos Soles). 

 

IV. EVALUACIÓN 

Para ingresar a esta etapa, es requisito indispensable haber cumplido con entregar 
todos los documentos solicitados en el numeral III de las presentes Bases. 

La Evaluación Total para Peritos, comprenderá: 

A. Evaluación Técnica Conceptual (60 puntos) (para pasar a la Evaluación “B”, el 
Postulante deberá obtener como mínimo 44 puntos). 

B. Evaluación Psicológica (10 puntos) (para pasar a la Evaluación “C”, el Postulante 
deberá obtener como mínimo 7 puntos). 

C. Evaluación de Entrevista Personal (10 puntos), (para pasar a la Evaluación “D”, 
el Postulante deberá obtener como mínimo 8 puntos). 

D. Evaluación de la Documentación Personal del Postulante (20 puntos), (para 
pasar al Curso Taller “E”, el Postulante deberá obtener como mínimo 6 puntos). 

 

V. CONSULTAS 

1. Toda consulta relacionada al proceso, deberá realizarse al Directorio del Centro de 

Peritaje, al siguiente correo electrónico: 

centrodeperitaje@gmail.com 

 

mailto:centrodeperitaje@gmail.com
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2. Se recibirán las consultas hasta el 14 de julio de 2019. El Directorio responderá hasta el 

16 de julio de 2019.  

3. Las respuestas se remitirán por correo electrónico de los postulantes. 

 

VI. ANOTACIONES 

1. Toda la documentación deberá ser presentada al Centro de Peritaje en un file anillado, 

debidamente foliado y suscrito con separadores por ítem en el orden indicado en el 

numeral III de la presente Bases. 

2. Los resultados de la evaluación, serán elevados al Decano Departamental para su 

aprobación final. 

3. Una vez aprobada la incorporación del candidato, deberá abonar en la Caja del 

CDLima-CIP a la Cuenta Nº 46928, la suma de S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles) por 

derecho de Membresía del año 2019. 

 
San Isidro, 01 de julio de 2019 

 
 
 
 
 

DIRECTORIO DEL CENTRO DE PERITAJE 

 

 


