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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DEL SEGUNDO PROCESO DE CALIFICACIÓN 
PARA POSTULANTES AL REGISTRO DE ADJUDICADORES DEL CENTRO DE 

ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (CARD) COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA 

PERIODO 2021-2023 
 
CONSULTAS DEL ING. TITO EDGARDO CARRERA ANCAJIMA 

 

CONSULTA N° 01 - DEL CRONOGRAMA: QUINTA CASILLA, Cuál es el horario del 

dictado del curso entre las fechas lunes 18 de enero al 30 de enero; se sugiere que el 

horario se nocturno o fines de semana considerando los horarios laborales y el 

desplazamiento a nuestros domicilios, como en mi particular caso de estar laborando 

en la ciudad de Lima. Qué tolerancia a la tardanza o permisibilidad de faltas se tiene 

al curso debido a las circunstancias expuestas. 

 

RESPUESTA: 

El Curso de Capacitación de Acreditación y Actualización de Registro de Adjudicadores 

se realizará conforme al siguiente horario: 

 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 18-Ene 19-Ene 20-Ene 21-Ene 22-Ene 23-Ene 

9:00 A 10:00 A.M.           
INGº 
REINER 
SOLÍS 

10:00 A 11:00 A.M.           

11:00 A 12:00 A.M.           

              

5:00 A 6:00 P.M.   
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

    

6:00 A 7:00 P.M.         

7:00 A 8:00 P.M. 
ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

INGº 
REINER 
SOLÍS 

ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

  

8:00 A 9:00 P.M.   

9:00 A 10:00 P.M.       

       

       

       

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 25-Ene 26-Ene 27-Ene 28-Ene 29-Ene 30-Ene 

5:00 A 6:00 P.M.   
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
INGº 
REINER 
SOLÍS 

6:00 A 7:00 P.M.       

7:00 A 8:00 P.M. 
ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

INGº 
REINER 
SOLÍS 

ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

8:00 A 9:00 P.M.   

9:00 A 10:00 P.M.       
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CONSULTA N° 02: DEL CRONOGRAMA SEXTA CASILLA: La evaluación de la 

etapa de capacitación, la calificación será escrita vía zoom?, qué características 

tendrá, referente a que se responderá textualmente??, se harán cálculos numéricos?, 

será para marcar??, explicar el proceso de evaluación. 

 

RESPUESTA: 

Las evaluaciones de la etapa de capacitación serán de forma escrita, para marcar, vía 

zoom, cuyos enlaces serán remitidos oportunamente a sus correos electrónicos. 

 

CONSULTA N° 03 – DEL CRONOGRAMA, cuándo y cómo es que debo inscribirme 

en el curso y cuánto debe depositar??, la totalidad o sólo por el curso de capacitación 

y luego la evaluación??, favor aclarar a detalle; qué debo presentar para la inscripción 

sólo el voucher de inscripción al curso, DNI?, curriculum vitae???. 

 

RESPUESTA: 

El pago para la inscripción al Curso de Capacitación se hará por transferencia bancaria 

o depósito en las cuentas de la institución, debiendo remitir el voucher de pago con 

sus datos a los correos card@cippiura.org, iepi@cippiura.org  

 

La Evaluación Curricular se hará a los postulantes que aprueben la Capacitación con 

Nota 13+, para ello cancelarán importe de S/ 150.00 y adjuntarán el Currículo Vitae. 

Se presentará en la fecha indicada en el cronograma de la convocatoria. 

 

CONSULTA N° 04 – DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR NUMERAL 11, El 

término experto en obras se refiere a por ejemplo ser administrador de contrato???, 

ser monitor de obra (similar a administrador de contrato)?, ser gerente o sub gerente 

de operaciones (estudios, ejecución, supervisión y liquidación). 

 

RESPUESTA: 

Específicamente a lo referido sobre experto en obras, se considerará para efectos de 

sus alcances al gerente y sub gerentes de operaciones (estudios, ejecución, 

supervisión y liquidación), más no el administrador de contrato 

 

CONSULTA N° 05 – DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR NUMERAL 11: 

Respecto a los montos de las obras, generalmente no están determinados en las 

constancias, sólo colocan el monto de la residencia o monto de la supervisión, según 

corresponda, pero, no el monto de la obra, sí el tiempo de contratación; entonces será 

válido sólo que se tenga el dato del tiempo?? 

mailto:card@cippiura.org
mailto:iepi@cippiura.org
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RESPUESTA 

Respecto a la dificultad de que en las constancias coloquen el monto de la obra, pero 

sí el tiempo de contratación; será válido sólo que se tenga el dato del tiempo. 

 

CONSULTA N° 06 – DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR: Porqué no se hace 

primero la evaluación curricular y luego la capacitación del curso, así sería más justo, 

eficiente y eficaz la convocatoria, debido a que existe profesionales con un número de 

horas similar o mayor de capacitaciones en el tema, como cursos de la misma índole 

e inclusive diplomados sobre JRD, qué caso tendría “llevar” otro curso si 

probablemente no apruebe la evaluación de currículo que por cierto está muy 

indeterminado. 

 

RESPUESTA: 

Señalamos que podría considerarse como una sugerencia para una próxima 

Convocatoria, pero las bases han sido debidamente aprobadas y publicadas, en las 

que se han detallado las etapas del proceso.  

 

CONSULTA N° 07 – DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN, APARTADO A): En el caso 

de contar con los cursos y/o talleres de capacitación, debe considerarse el pago de 

sólo un derecho para rendir el examen bajo la obligatoriedad de ser aprobado para 

pasar a la siguiente etapa. 

 

RESPUESTA: 

Las bases determinan las etapas del proceso de acreditación de adjudicadores, y 

dentro de ellas está la etapa de capacitación, en la que deberán participar todos los 

participantes. 

 

CONSULTA N° 08 – DE LAS ANOTACIONES: La permanencia en el registro CARD 

es de dos años y luego???, se debe hacer el mismo procedimiento???, se cancela un 

derecho de continuidad??? 

 

RESPUESTA: 

La permanencia en el Registro CARD es de dos años, pudiendo ser renovado con el 

pago de la tasa correspondiente que se establezca en la oportunidad. 
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CONSULTAS DEL Ing. ARMANDO HUAMÁN APARICIO 
 
1.- Según el cronograma de la convocatoria, la capacitación empieza el lunes 18 de 
enero 2021 Se consulta: ¿Desde cuándo se puede hacer el depósito para dicha 
capacitación?  
 
RESPUESTA: 
El depósito para la capacitación se deberá realizar antes del inicio del curso, es decir 
hasta el 17 de enero de 2021. 
 
2.- El depósito por la evaluación curricular se debe efectuar junto con el de 
capacitación? 
 
RESPUESTA: 
El pago por el derecho de evaluación curricular se efectúa con la presentación del 
currículo en la fecha establecida en el cronograma, no junto al monto por concepto de 
capacitación.  
 
3.- Los formatos para llenar los entregan luego de hacer el depósito de S/150.00 ? 
 
RESPUESTA: 
Los formatos serán publicados en la página web institucional para disposición de todos 
los interesados. 
 
4.- Es considerada válida la experiencia como Asesor Técnico de Direcciones 
Ejecutivas en lo relacionado a la ejecución de obras y supervisiones de obras? 
 
RESPUESTA: 
Para efectos de la consulta dentro de los alcances de la nominación Experto en Obras 
se tendrá en consideración la experiencia como Asesor Técnico de Direcciones 
Ejecutivas en lo relacionado a la ejecución y supervisión de obras 
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CONSULTAS DEL Ing. ALBERTO LLAVE BAZAN 

 

1. No ha sido posible encontrar los ANEXOS del 1 al 10 para presentar la solicitud de 

postulación. Favor de alcanzarlos.  

 

RESPUESTA: 

Los formatos serán publicados en la página web institucional a partir del día 15 de 

enero de 2021 para disposición de todos los participantes. 

 

2. ¿En qué fechas y horarios se dictará el Curso-Taller de Capacitación y Actualización 

organizados para esta convocatoria por el CARD, cuya aprobación es obligatoria?  

 

RESPUESTA: 

El Curso de Capacitación es obligatorio para todos los participantes que deseen 

incorporarse al Registro de Adjudicadores del CARD CIP CD Piura. El Horario se 

detalla a continuación: 

 

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 18-Ene 19-Ene 20-Ene 21-Ene 22-Ene 23-Ene 

9:00 A 10:00 A.M.           
INGº 
REINER 
SOLÍS 

10:00 A 11:00 A.M.           

11:00 A 12:00 A.M.           

              

5:00 A 6:00 P.M.   
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

    

6:00 A 7:00 P.M.         

7:00 A 8:00 P.M. 
ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

INGº 
REINER 
SOLÍS 

ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

  

8:00 A 9:00 P.M.   

9:00 A 10:00 P.M.       

       

       

       

 LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 25-Ene 26-Ene 27-Ene 28-Ene 29-Ene 30-Ene 

5:00 A 6:00 P.M.   
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
TALLER 
HABILID. 
BLANDAS 

  
INGº 
REINER 
SOLÍS 

6:00 A 7:00 P.M.       

7:00 A 8:00 P.M. 
ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

INGº 
REINER 
SOLÍS 

ABG. 
JACKSON 
GALLARDO 

8:00 A 9:00 P.M.   

9:00 A 10:00 P.M.       
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3. En caso de sustentar haber aprobado satisfactoriamente un curso de JRD el año 

2019 de 96 hrs, dictado presencialmente por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, ¿es requisito indispensable la participación y aprobación del curso organizado 

por el CARD?  

 

RESPUESTA: 

Es indispensable participar y aprobar el Curso organizado por el CARD, como parte la 

una de las etapas de evaluación de la presente convocatoria. 

 

4. ¿El plazo máximo para la presentación de la solicitud de postulación y el expediente 

conteniendo los anexos y el Currículo Vitae documentado será el 19 de febrero de 

2021 como se menciona en el punto 9 de los “Requisitos para Postular”  

 

RESPUESTA: 

El plazo máximo para la presentación del Currículo Vitae documentado será el 19 de 

febrero de 2021 tal como lo indican las bases y cronograma de la convocatoria. 

 

5. ¿En qué fechas límite se deberá pagar en la cuenta del CIP Piura los conceptos del 

Curso-Taller (de ser el caso) y los derechos de evaluación Curricular? ¿Hay otros 

pagos que realizar 

 

RESPUESTA: 

El pago por concepto de Curso Taller se deber realizar como máximo el día 17 de 

enero de 2021.  

 

El derecho de evaluación curricular se realizará con la presentación de su expediente 

curricular, teniendo como fecha máxima el 19 de febrero de 2021. 

 

No existen otros pagos que realizar. 

 

 

DIRECTORIO CARD CIP – CD PIURA 

 


