
 

________________________________________________ 
Trámite virtual: mesadepartes.cdcallao@cip.org.pe 

Central Telefónica: 01 7109730 
Atención al colegiado: +51 988 880 323 

Pago con tarjeta de crédito: +51 950 576 265 
________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO PARA COLEGIATURA TEMPORAL 
Paso 1 

1. Crear su cuenta de Colegiado: 
https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/altasColegiadosGeneral/ 

2. Recibirá un correo para activar su cuenta. 
3. Iniciar sesión en: https://cipvirtual.cip.org.pe/cas/login 
4. Ingresar la información solicitada (nota: una de las direcciones, la del domicilio o la del trabajo debe 

de ser del Callao). 
5. Registrar e imprimir la Solicitud de Incorporación al CIP. 

✓ Colocar su huella, índice derecho en el sitio indicado. 
✓ Firmar 
✓ Escanear 

6. Subir al CIP Virtual con los documentos solicitados. 
Paso 2 

1. Enviar los documentos escaneados al siguiente correo: mesadepartes.cdcallao@cip.org.pe 
✓ Solicitud de Incorporación al CIP. 
✓ Título Profesional de ingeniero con sello consular o apostillado de la Haya. 
✓ Certificado de estudios apostillado 
✓ Resolución expedida por la SUNEDU o revalidación de la Universidad reconociendo el Título 

Profesional en ingeniería. 
✓ Documento de la Empresa solicitando la inscripción del ingeniero, indicando el periodo de 

trabajo o adjuntar contrato. 
✓ Fotografía en formato jpg, tamaño carnet a color, fondo blanco con vestimenta formal para el 

carné de colegiado. 
✓ Pasaporte y/o carné de extranjería vigente. 
✓ Firma en el extremo superior izquierdo de una hoja blanca A4. 

Paso 3 
1. Se envía el expediente al Consejo Nacional para su revisión y se le comunicará la respuesta para 

continuidad del trámite. 
2. Abonar S/ 2,660.00 + IGV a la siguiente Cuenta Corriente del CIP CD Callao: 

BCP Soles N° 193-2664158-0-85 
BCP CCI Soles N° 002-193-002664158085-12 

3. En cumplimiento del Estatuto y Reglamento del CIP, el expediente ingresa a la Comisión de 
Colegiación del CD Callao para su aprobación. 

4. El expediente se enviará al Consejo Nacional del CIP para el registro de la Colegiatura Temporal 
solicitada. 
 

Notas Importantes: 
✓ En cumplimiento al Art. 52 del Reglamento de Colegiación, deberá presentar copia de la traducción 

de su solicitud. 
✓ Art. 50 “Los Ingenieros Temporales podrán obtener la Categoría de Ordinaria, siempre que hayan 

ejercido la profesión con Registro Temporal por más de tres (03) años consecutivos y cumplan 
con lo establecido en las Normas Respectivas” 
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