
 

 

PROCEDIMIENTOS 
SOLICITUD DE CERTIFICADO Y MATERIAL DEL EVENTO 

 
Agradecemos su interés y participación en el evento y a su vez responder sus inquietudes o 
consultas respecto a: 
 
1. Solicitud del Certificación 
2. Solicitud del Video, Presentación del expositor, fotos, etc. 

 
1. CERTIFICADO 

Sobre la solicitud: 
     Presencial: 

a. TIENE QUE HABER ASISTIDO AL EVENTO 
b. Costo del Certificado S/. 20.00 

      c. Cancelar hasta 5 días (útiles) después del evento 
      d. La emisión y entrega del certificado se confirmará con el registro impreso 
          de su asistencia el día del evento. 

(se verificará el tiempo de permanencia de lo contrario no procede la solicitud y si realizó 
el pago no habrá derecho a devolución). 

      e. Por ningún motivo se aceptará pagos adelantados del certificado, ya que tiene que asistir 
al evento para poder recién cancelar, el cual podrá hacerlo el mismo día en el CIP o 
posteriormente, pero NO ANTES 

 
      Virtual  

a. TIENE QUE PARTICIPAR DEL EVENTO 
b. Costo del Certificado S/. 10.00 Ingenieros Colegiados 

                                   S/. 20.00 Público en general 
      c. Cancelar hasta 5 días (útiles) después del evento 

d. La emisión y entrega del certificado se hará tomando en cuenta las siguientes indicaciones 
antes de realizar el pago: 
 Se considerará sólo a los que se inscribieron previamente por la web  
 Se considerará sólo a los que ingresaron a través del sistema ZOOM y colocaron 

como USUARIO: nombre y apellidos o CIP o DNI 
(no se aceptarán alias o otros datos que no sean los indicados). 

 Se considerará a los participantes virtuales que permanecieron como mínimo 1 
hora durante la transmisión del evento. 
(se verificará el tiempo de permanencia de lo contrario no procede la 
solicitud y si realizó el pago no habrá derecho a devolución). 

      e. Por ningún motivo se aceptará pagos adelantados del certificado, ya que tiene que 
participar virtualmente y cumplir los requisitos para poder recién cancelarlo posteriormente 
y NO ANTES. 

 
Sobre los medios de pago: 

Podrá cancelar a través de las siguientes vías: 
 Efectivo en la Of. de Tesorería 14:00 a 21:00 Hras. (indicando la fecha y el nombre 

del evento), Av. Arequipa 4947-Miraflores. 
 Depósito en la cuenta corriente de los siguientes Bancos: 

- Banco de Comercio  Cuenta Corriente Soles Nro.: 110-01-0476235 
- Banco de Crédito del Perú Cuenta Corriente Soles Nro.: 193-2161422-0-44 

 Por transferencia interbancaria: 
- Código Interbancario CCI del Banco de Comercio: 023 012 110010476235 83 
- Código Interbancario CCI del Banco de Crédito del Perú: 002-19300216142204416 

 

Datos solicitados en la transacción Interbancaria:      
RAZÓN SOCIAL: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO NACIONAL 
RUC: 20138086438 



 

 
Deberá remitir el voucher o transferencia al correo cguevara@cip.org.pe y 
eventoscip1@cip.org.pe para que se proceda a confirmar el pago y la respectiva emisión 
de su comprobante. 

 

Sobre la entrega: 
La entrega del certificado será comunicada vía correo electrónico, confirmando la fecha y 
horarios de su entrega. 

          Presenciales:  
 La entrega será en la Of. de Eventos del Consejo Nacional CIP  

 (Av. Arequipa 4947, Miraflores) 
Horario: de Lunes a Viernes de 14:00 a 21:00 horas. 

         Virtual 
 La entrega a los Ingenieros Colegiados de los Consejos Departamentales (excepto 

Lima y Callao) será remitido a su Consejo Departamental a través de la Of. de 
Secretaría. 

 Si es Ingeniero Colegiado de los Consejos Departamentales de Lima o Callao/Público 
General podrá recabarlo en la Of. de Eventos del Consejo Nacional – CIP. 

 
Nota: Si no pudiera venir usted personalmente, podrá enviar a un familiar o amistad para 
          recabar el documento (el documento emitido queda archivado). 

 

2. VIDEOS, PRESENTACIONES (PPTs), FOTOS. 
Las presentaciones (PPT's), así como las fotos y video del evento serán publicadas en la web 
del CIP, www.cip.org.pe, digitando el título del evento (palabra resaltante) en el buscador, 
luego al finalizar la publicidad o afiche. 
(se adjunta pasos a seguir) 

      

Nota: Figurará en nuestro sistema todas las presentaciones (PPT) autorizadas por el 
expositor. 

  

Atentamente, 
------------------------------ 
R. Karim Salcedo 
Coordinadora de Eventos Consejo Nacional – CIP 
Telf: 4456540 anex. 110 (L-V 13:45 a 21:00) 
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