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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  
 
 
 
 
REQUISITOS MATERIA DE OBSERVACIÓN: 
 
 
“1. Ser Ingeniero o Arquitecto. 

 

10. Acreditar experiencia en obras, como mínimo cinco (05) años como residente, y/o supervisor y/o 

experto en obras. 

 

11. Haber llevado y aprobado Curso o Diplomado refrendado por universidad licenciada de duración 

no menor de ciento veinte (120) horas en Contrataciones con el Estado o acreditar haber sido 

residente de obra o inspector o supervisor como mínimo dos (02) años en una obra pública. 

 

12. Participar y aprobar la evaluación de un Curso-Taller de Capacitación organizado por el CARD 

sobre Mecanismos de Resolución de Disputas.” 

 

ABSOLUCIÓN Y PRESICIONES: 

Respecto al Requisito N° 1 

1. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD) del CD Lima – CIP, como 

entidad privada se reserva el derecho de determinar y precisar la profesión de los 

miembros del Registro de Adjudicadores, de acuerdo a la normativa aplicable. Siendo 

ello así, se ha acordado que nuestro Registro de Adjudicadores este integrado por 

profesionales en ingeniería y arquitectura.  

Respecto al Requisito N° 10 

1. La acreditación de experiencia en obras se deberá efectuar a través de cualquier tipo de 

documento que permita fehacientemente, conocer y determinar la experiencia señalada 
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por el participante, pudiendo presentarse certificados, conformidades de servicios, 

copias de contratos y actas de entrega, etc.   

2. Califican como expertos en obras, las personas que se hayan desempeñado como “Jefes 

de Obra”, “Jefe de Ingeniería (obra)” y/o cualquier otro puesto de responsabilidad que 

acredite la experiencia requerida.  

3. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD) del CD Lima – CIP se reserva 

el derecho de aplicar los requisitos determinados en las bases, a todos los postulantes al 

Registro de Adjudicadores, no siendo posible incorporar a profesionales que no 

cumplan a cabalidad dichos requisitos. 

Respecto al Requisito N° 11 

1. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD) del CD Lima – CIP se reserva 

el derecho de aplicar a cabalidad los requisitos que deben cumplir lo postulantes al 

Registro de Adjudicadores. En este sentido, se exige a los postulantes cumplir y 

acreditar el conocimiento sobre Contrataciones con el Estado, a través de los cursos y/o 

diplomados, que hubiesen llevado, refrendados por una universidad licenciada, con 

una duración de ciento (120) horas, o a través de la experiencia como residente y/o 

inspector y/o supervisor en obras públicas por el periodo mínimo de dos (02) años.  

Siendo ello así, no se podrá acreditar el conocimiento requerido mediante cursos que no 

se encuentren refrendados por una universidad licenciada, ni se aceptará la postulación 

de profesionales que no cuenten con cursos y/o diplomados que en su conjunto sumen 

ciento (120) horas lectivas requeridas. 

Asimismo, se exige a los postulantes acreditar experiencia en obras públicas, lo cual se 

cumplirá al certificar, a través de cualquier tipo de documentación dicha experiencia en 

los cargos determinados, o en puestos de responsabilidad en obras públicas, que 

evidencien el conocimiento requerido.  

Cabe señalar que no se aceptará la convalidación de dichos requisitos, con certificados 

de estudiosos que no se encuentren refrendados por una universidad licenciada, ni con 
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la acreditación de participación en arbitrajes o procesos administrativos ante el Tribunal 

del OSCE. 

El cumplimiento de los plazos y periodos requeridos, se respetarán a cabalidad y no 

serán materia de convalidación alguna. 

Respecto al Requisito N° 12 

1. La aprobación del Curso – Taller sobre Junta de Resolución de Disputas organizado por 

el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD) del CD Lima – CIP, es 

obligatoria para incorporar el Registro de Adjudicadores.  

2. Sobre el particular, es importante señalar que la nota mínima aprobatoria es catorce 

(14). Asimismo, dicho curso se dictará a partir del 18 de noviembre al 30 de noviembre 

del presente año, y contará con la participación los siguientes expositores: Jackson 

Gallardo Aguilar, Marco Cruzado Puente y Reiner Solís Villanueva. 

3. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD) del CD Lima – CIP, deja 

constancia que los miembros del Registro de Adjudicadores actual podrán participar 

del Curso – Taller sobre Junta de Resolución de Disputas como alumnos regulares, 

efectuando el pago de S/ 500.00 (quinientos con 00/100 soles). Al respecto, es 

importante señalar que la aprobación de dicho curso será solicitado, en su oportunidad, 

como requisito para la renovación de su inscripción.  

4. La relación de aptos para llevar a cabo el Curso - Taller se publicará el día 15 de 

noviembre de 2019 en la Página Web del Consejo Departamental de Lima – CIP.   

5. Finalmente, es menester indicar a los participantes que la convocatoria efectuada se 

mantendrá abierta, y se organizarán cursos – talleres adicionales en el transcurso el 

próximo año.  

 
 


