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REQUISITOS POSTULACIÓN AL CENTRO DE PERITAJE 
 

 
 

PERFIL DEL CANDIDATO 

1. Ingeniero Colegiado y Habilitado, perteneciente al Consejo Departamental de Ancash - 
Chimbote (CDACH) del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).  

2. Tener como mínimo diez (10) años de ejercicio profesional de colegiado habilitado. 

3. Contar como mínimo con una subespecialidad en Ingeniería. 

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

5. Gozar de reconocida solvencia moral y profesional. 

 

REQUISITOS 

1. Solicitud de Postulación, avalado por dos Miembros Hábiles del Consejo Departamental 
de Ancash - Chimbote (CDACH) (Formato 1). 

2. Ficha de Datos Personales, adjuntando dos fotografías recientes a color, tamaño 
pasaporte (Formato 2). 

3. Currículum Vitae documentado, describiendo las subespecialidades debidamente 
acreditadas (Formato 3). 

4. Constancia del Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Ancash - Chimbote, de 
no haber sido suspendido ni sancionado (Formato 4). 

5. Declaración Jurada de estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y no haber sido 
condenado por ningún caso ni delito doloso. (Formato 5). 

6. Declaración Jurada de mantener su compromiso de comportamiento ético, de 
confidencialidad, de habilidad, de participación en actividades de capacitación, y de fiel 

cumplimiento del Reglamento y demás Directivas del Centro de Peritaje (Formato 6). 

7. Aprobar el curso de capacitación dictado por el Centro de Peritaje. 

8. Certificado de Habilidad original emitido por el CDACH-CIP. 

9. Pago de derechos de solicitud para inscribirse a la evaluación: S/ 25.00, (a la cuenta del 

CDACH- Banco Continental Nº 0011-0297-0100030353). 

10. Aprobar la entrevista personal ante la Comisión de Evaluación del Centro de Peritaje.  
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ANOTACIONES 

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

debidamente foliado y en el orden indicado en los requisitos. 

2. Si es aprobada la incorporación del candidato, deberá abonar la suma de S/. 50.00 por 

derecho de Membresía Anual (a la cuenta del CDACH- Banco Continental Nº 0011-0297-

0100030353). 

3. Los Miembros del Centro de Peritaje están obligados actualizar su Currículum Vitae en el 

mes de enero de cada año, así como pagar en el mismo mes, la Membresía Anual. 

4. El Directorio se reserva el derecho de admisión. 

 
 

Nuevo Chimbote, 15 de Marzo del 2023 
 
 
 

EL DIRECTORIO 


