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PREMIO REGIONAL DE INVESTIGACIONES DE PREGRADO Y PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 
CAP-RL 2021 

 
BASES 

 
 

1. LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE LIMA BIALIMA 2021 Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
La Bienal Internacional de Arquitectura de Lima BIALIMA 2021, es organizada por el 
Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lima y constituye un importante espacio de 
reflexión y exposición de las buenas prácticas que se realizan en torno a la arquitectura 
y ciudad, fomentando valores ciudadanos, repensando una ciudad con mayor igualdad 
y oportunidades para todos.  
 
La primera edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima BIALIMA 2021, 
tendrá su semana central desde el lunes 9 al sábado 14 de agosto del presente año, en 
un formato virtual debido a la actual coyuntura sanitaria. 
 
Las premiaciones y concursos son una de las principales actividades de la BIALIMA 2021, 
y buscan reconocer y visibilizar las trayectorias profesionales más relevantes, las obras 
más significativas de la arquitectura y el urbanismo, los trabajos de investigación y tesis 
más sobresalientes de estudiantes de pregrado, y las mejores ideas de jóvenes 
arquitectos ante una problemática real. 
 
La selección y veredicto de los jurados calificadores de cada uno de los premios y 
concursos convocados por la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima BIALIMA 2021 
serán públicos ante toda la comunidad y serán parte de posteriores exposiciones 
itinerantes. 
 

 
2. PREMIO REGIONAL DE INVESTIGACIONES DE PREGRADO Y PROYECTOS DE FIN DE 

CARRERA CAP-RL 2021 
 
El Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP-
RL 2021 tiene como propósito promover, incentivar y visibilizar el mérito y talento de 
los más de 17 mil estudiantes de arquitectura que hoy se están formando en más de 
20 espacios de enseñanza de la Región Lima y la Región Callao, y constituyen el futuro 
de la arquitectura de la región. 
 
El Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera 
CAP- RL 2021 distingue las buenas prácticas realizadas en la Región Lima y la 
Región Callao, referidas a proyectos de investigación de pregrado y proyectos de 
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fin de carrera (tesis), y a su vez, tiene como finalidad constituir un espacio de 
aprendizaje y difusión de conocimientos que permitan replicar estas buenas 
prácticas y así contribuir con el ejercicio actual de la arquitectura y el urbanismo. 
 
 

3. CATEGORÍAS 
 
Cada una de las categorías del Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y 
Proyectos de Fin de Carrera CAP- RL 2021 está orientado a identificar y promover las 
buenas prácticas arquitectónicas y urbanas ejecutadas en la Región Lima y Región 
Callao, referidas a proyectos de investigación de pregrado y proyectos de fin de 
carrera (tesis), reconociendo a sus autores, cuya labor contribuye de manera 
consistente y significativa en plantear soluciones a problemáticas presentes en nuestros 
contextos, extender los límites del conocimiento y enaltecer los valores de la buena 
arquitectura, constituyendo una singular referencia de buena práctica académica. 
 
Las categorías son: 
 
A. Edificio 

Podrán participar proyectos de fin de carrera (tesis) cuyo tema principal sea un 
proyecto arquitectónico, de cualquier tipología o uso, y que hayan sido sustentados 
y aprobados entre el 1ero de enero de 2016 y el 1ero de junio de 2021. 
Se considerarán todos los proyectos que hayan incorporado en su diseño recursos 
nuevos, tradicionales, reciclados y/o restaurados. 
Nota: La ubicación de los proyectos de fin de carrera presentados en esta categoría 
podrán situarse en el territorio peruano o fuera de él. 
 

B. Urbanismo/Paisajismo 
Podrán participar proyectos de fin de carrera (tesis) cuyo tema principal sea un 
proyecto urbano y/o de paisajismo vinculado a la creación, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reciclaje de espacios urbanos, naturales y/o patrimoniales, y que 
hayan sido sustentados y aprobados entre el 1ero de enero de 2016 y el 1ero de 
junio de 2021. 
Nota: La ubicación de los proyectos de fin de carrera presentados en esta categoría 
podrán situarse en el territorio peruano o fuera de él. 
 

C. Investigación 
Podrán participar trabajos o proyectos de investigación presentados y/o publicados 
que se hayan desarrollado en cursos de pregrado o como parte de un proyecto de 
fin de carrera o tesis de investigación; cuyo contenido se refiera a la problemática 
de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, además, que hayan sido presentados 
o publicados entre el 1ero de enero de 2016 y el 1ero de junio de 2021. 

Nota: El tema u objeto de investigación podría situarse en el territorio peruano o 
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fuera de él. 
 

4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Los proyectos de fin de carrera y las investigaciones podrán ser presentados por alguno 
de los autores o por un representante de los autores. 
 
Podrán participar de este premio y presentar proyectos de fin de carrera (categoría A y 
B): 
• Arquitectos colegiados y/o titulados, egresados de arquitectura y/o estudiantes de 
arquitectura, que hayan sustentado y aprobado un proyecto final de carrera (tesis) en 
alguna facultad o escuela de arquitectura entre el 1ero de enero de 2016 y el 1ero de 
junio de 2021, y cuya sede se encuentre ubicada en la Región Lima o Región Callao.  
 
Podrán participar de este premio y presentar investigaciones (categoría C): 
• Arquitectos colegiados y/o titulados, egresados de arquitectura y/o estudiantes de 
arquitectura, que hayan presentado una investigación, como parte de un curso o 
proyecto de tesis, en alguna facultad o escuela de arquitectura entre el 1ero de enero 
de 2016 y el 1ero de junio de 2021, y cuya sede se encuentre ubicada en la Región Lima 
o Región Callao.  

 
5. ¿QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS? 

 
El Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lima y la Comisión Organizadora de la 
BIALIMA 2021 se reservan el derecho exclusivo de selección de los jurados. 
 
El jurado de la categoría A y B será el mismo y estará conformado por: 
- Tres arquitectos internacionales de reconocida trayectoria y prestigio. 
 
El jurado de la categoría C estará conformado por: 
- Dos arquitectos internacionales de reconocida trayectoria y prestigio. 

 
El veredicto del jurado es inapelable. 
 

6. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN? 
 
Todos los proyectos que deseen participar en el Premio Regional de Investigaciones 
de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP- RL 2021 deben ser inscritos de manera 
digital en la plataforma de inscripciones de la página: 
www.bialima.pe/inscripciones/concursos, la cual estará habilitada a partir del miércoles 
9 de junio. 
 
El proceso de inscripción, debe ser realizado por el autor o un representante del autor 
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o del equipo autor del proyecto de fin de carrera o investigación. 
El proceso de inscripción está compuesto de seis (6) pasos obligatorios y son los 
siguientes:  
 
• PASO 1: Registrarse en la plataforma BIALIMA.PE creando un login y contraseña. 
Nota: Es un registro que luego le permitirá inscribirse como participante y/o 
concursante de la BIALIMA 2021. 
• PASO 2: Registrarte como CONCURSANTE en 
www.bialima.pe/inscripciones/concursos 
Nota: En este paso se registrarán los datos personales y de contacto del representante 
del autor o del equipo autor del proyecto de fin de carrera o investigación. 
• PASO 3: Inscribirse a los premios y/o concursos en los que participará, en este caso al 
Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP-
RL 2021, también debe inscribirse a la categoría que corresponda. Deberá además 
ingresar algunos datos solicitados relacionados al proyecto de fin de carrera o 
investigación participante. 
Nota: Este paso le asignará un CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN que podrá visualizarlo 
después en la sección de REGISTRO DE INSCRIPCIONES. 
• PASO 4: Realizar el pago del costo de participación dando clic en el botón PAGAR 
INSCRIPCIÓN o en el link https://bit.ly/3hTjANX 
Nota: Este paso le permitirá realizar un pago por medio de una tarjeta de débito o 
crédito, se le pedirá el CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN para poder identificar al proyecto 
participante. En un máximo de 24 horas, el pago será confirmado, para poder realizar el 
siguiente paso. 
• PASO 5: Entrega los Requisitos de Presentación desde el REGISTRO DE INSCRIPCIONES 
dándole doble clic al CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN del concurso o premio que quieras 
entregar, debes cargar un solo archivo comprimido* (*.zip o *.rar) que contenga todos 
los entregables solicitados. 
Nota: El archivo comprimido debe contener todos los entregables ordenados según se 
indica en el ANEXO 1 del presente documento. 
• PASO 6: Terminar el proceso de inscripción, dando clic al botón ENVIAR ENTREGABLES 
Nota: Al realizar este pasó la presente inscripción entrará en estado EN REVISIÓN, y en 
un máximo de 24 horas debería pasar al estado INSCRIPCIÓN EXITOSA. 
 
*En caso ocurra algún desperfecto con la plataforma de inscripción que dificulte o no 
permita subir el archivo que contenga los entregables, se habilitará la opción de enviar 
al correo premioinvestigacionesypfc@limacap.org un link que contenga este archivo 
comprimido en una carpeta en Google Drive, OneDrive, o similar. 
 

7. ¿QUÉ DEBO PRESENTAR? 
 
La información a presentar es obligatoria e indispensable para las diferentes instancias 
del premio. 
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Toda la información y documentación presentada pasará a formar parte del archivo de 
la BIALIMA 2021. No se reconocerá valor económico alguno por derechos patrimoniales 
y de reproducción de fotografías y material gráfico al incluirlos en exposiciones y/o 
publicaciones. La BIALIMA 2021 podrá hacer uso de esta información para exposiciones 
o publicaciones, físicas y digitales con el fin de difundirlas. 
 
LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN A ENTREGAR EN LAS CATEGORÍAS A Y B SON: 
 
a. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE FIN DE CARRERA 

Conteniendo los datos siguientes: 
 
Título del proyecto de fin de carrera (tesis) 
Ubicación (ciudad, distrito, calle) 
Área del terreno   
Área techada  
Mes y año de sustentación del proyecto 
Universidad de Procedencia 

 
Autor(es) del proyecto de fin de carrera (tesis) indicando: 
- Nombre(s) y Apellidos completos 
- Universidad de Procedencia 
- N° de registro de CAP (de ser el caso) 
- D.N.I. 
- Nº de celular 
- Correo electrónico  
Asesores indicando: 
- Nombre(s) y apellidos completos 

 
Formato PDF. 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_001_FichaTécnica.pdf  
Ejemplo: PRIA2015_001_ FichaTécnica.pdf 
 

b. LÁMINA 
Versión digital de la lámina del proyecto participante. 
Dimensión A0 vertical (84,10 cm x 118,80 cm). 
La lámina debe incluir: 
• Memoria descriptiva del proyecto, en letra Arial 12. 
• Créditos del proyecto: autor (es), asesor (es), universidad y todos los créditos que 
se consideren necesarios. 



 

 Av. San Felipe 999, Lima 11, Perú / +511627-1200 /  lima@limacap.org / www.limacap.org 
bienaldelima@limacap.org 

• Planos: mínimo implantación, plantas, cortes a una escala adecuada, más los 
demás planos necesarios que expresen el proyecto. 
• Renders: mínimo 6 renders de calidad. 
• Elementos gráficos (bocetos, perspectivas, etc.) y textos que permitan la total 
comprensión del proyecto. 
 
Formato PDF. 
Peso máximo: 100 MB. 
Nota: Utilizar la lámina modelo según la categoría participante, la cual se encuentra 
en el siguiente link: https://bit.ly/2SVEhhJ, se debe respetar las indicaciones del 
membrete. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_002_Lámina.pdf  
Ejemplo: PRIA2015_002_ Lámina.pdf 
 

c. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Descripción del proyecto en un máximo de 500 palabras. 
Formato DOCUMENTO WORD. 
Peso máximo: 1 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_003_MemoriaDescriptiva.docx 
Ejemplo: PRIA2015_003_ MemoriaDescriptiva.docx 
 

d. RENDERS SELECCIONADOS PARA PORTADA 
Serán la portada del proyecto en el archivo BIALIMA 
1 render vertical seleccionado del proyecto. 
1 render horizontal seleccionado del proyecto. 
Formato JPEG, resolución 300 dpi. 
Peso máximo: 6 MB cada una. 
 
La carpeta que contenga los renders seleccionados tendrá la siguiente 
nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_004_RendersSeleccionados 
Ejemplo: PRIA2015_004_ RendersSeleccionados 
 

e. RENDERS Y FOTOMONTAJES 
Máximo 8 renders. 
Formato JPEG, resolución 300 dpi. 
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Tamaño máximo: 6 MB cada una. 
 
La carpeta que contenga los renders tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_005_Renders 
Ejemplo: PRIA2015_005_ Renders 
 

f. RENDERS DE DETALLES (opcional) 
Máximo 4 renders. 
Formato JPEG, resolución 300 dpi. 
Tamaño máximo: 6 MB cada una. 
 
La carpeta que contenga los renders de detalles tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_006_RendersDetalles 
Ejemplo: PRIA2015_006_ RendersDetalles 
 

g. PLANOS 
Máximo 8 planos (implantación, plantas, fachadas, secciones, diagramas, etc. con 
escala gráfica y norte). 
Formato PDF, resolución 300 dpi. 
Tamaño máximo: 10 MB cada uno. 
 
La carpeta que contenga los planos tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_007_Planos 
Ejemplo: PRIA2015_007_Planos 
 

h. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 
Puedes acceder al modelo de declaración jurada de autoría en: 
https://bit.ly/2SVEhhJ  
Formato PDF. 
Peso máximo: 1 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_008_DeclaraciónJurada.pdf 
Ejemplo: PRIA2015_008_DeclaraciónJurada.pdf 
 
 

Los Requisitos de Presentación deben ser incluidos dentro de una carpeta comprimida 
(archivo ZIP o RAR) cuyo nombre tendrá la siguiente nomenclatura: 
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN.zip (ej: PRIA2015.zip), y serán ordenados según el ANEXO 1. 
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LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN A ENTREGAR EN LA CATEGORÍA C SON: 

 
a. FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Conteniendo los datos siguientes: 
 
Título de la investigación 
Mes y año de presentación 
Universidad de Procedencia 
Curso (de ser el caso) 

 
Autor(es) de la investigación indicando: 
- Nombre(s) y Apellidos completos 
- Universidad de Procedencia 
- N° de registro de CAP (de ser el caso) 
- D.N.I. 
- Nº de celular 
- Correo electrónico  
 
Asesores o profesores (de ser el caso) indicando: 
- Nombre(s) y apellidos completos 

 
Formato PDF 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_001_FichaTécnica.pdf  
Ejemplo: PRIC2001_001_ FichaTécnica.pdf 
 
 

b. SINOPSIS 
De la investigación en un máximo de 500 palabras. 
Formato DOCUMENTO WORD. 
Peso máximo: 1 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_002_Sinopsis.docx 
Ejemplo: PRIC2001_002_ Sinopsis.docx 
 

c. PROPUESTA PARA PORTADA 
Imagen propuesta para portada de la investigación. 
Formato JPEG, A4 vertical, resolución 300 dpi. 
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Peso máximo: 6 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_003_Portada.jpg 
Ejemplo: PRIC2001_003_Portada.jpg 
 

d. VERSIÓN DIGITAL 
Versión digital de la investigación para uso exclusivo de los jurados. 
Formato PDF. 
Peso máximo: 25 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_004_VersiónDigital.pdf 
Ejemplo: PRIC2001_004_VersiónDigital.pdf 
 
 

e. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 
Puedes acceder al modelo de declaración jurada de autoría en: 
https://bit.ly/2SVEhhJ  
Formato PDF. 
Peso máximo: 1 MB. 
 
El nombre del archivo tendrá la siguiente nomenclatura:  
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN_005_DeclaraciónJurada.pdf 
Ejemplo: PRIC2001_005_DeclaraciónJurada.pdf 
 

Los Requisitos de Presentación deben ser incluidos dentro de una carpeta comprimida 
(archivo ZIP o RAR) cuyo nombre tendrá la siguiente nomenclatura: 
CÓDIGODEPARTICIPACIÓN.zip (ej: PRIC2001.zip), y serán ordenados según el ANEXO 1. 
 

8. CRONOGRAMA DE FECHAS 
 
La convocatoria para el Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y Proyectos de 
Fin de Carrera CAP- RL 2021 es abierta y pública. Esta se anunciará a través de las 
diversas plataformas digitales puestas a disposición por la BIALIMA 2021 y el Colegio de 
Arquitectos del Perú - Regional Lima, además de diversas entidades colaboradoras como 
medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, asociaciones profesionales, 
escuelas y facultades de arquitectura.  
 
El Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera 
CAP-RL 2021se rige mediante el siguiente cronograma: 
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- Lanzamiento de las bases del Premio Regional de Investigaciones de Pregrado y 
Proyectos de Fin de Carrera CAP- RL 2021: miércoles 9 de junio de 2021 
- Inicio de inscripciones: miércoles 9 de junio de 2021 
- Fin de inscripciones: viernes 30 de julio de 2021 hasta a las 6:00 pm hora peruana (UTC-
5) 
- Fecha límite de entrega de los Requisitos de Presentación: viernes 30 de julio de 2021 
hasta a las 6:00 pm hora peruana (UTC-5) 
- Evaluación del jurado: hasta el viernes 6 de agosto de 2021 
- Lectura del veredicto y premiación: miércoles 11 de agosto de 2021 
 

9. ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 
 
El jurado deliberará hasta el viernes 6 de agosto de 2021 para determinar los diferentes 
puestos, los cuales serán y recibirán lo siguiente: 
 
1er puesto por categoría:  
- Trofeo BIALIMA 2021. 
- US $ 1,000.  
- Una beca completa por un año en los cursos y capacitaciones del Colegio de 
Arquitectos del Perú Regional Lima. 
- Diploma de honor en reconocimiento del CAP - RL Premio Regional de Investigaciones 
de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP- RL 2021. 
- Difusión en medios y exposición pública del proyecto conjuntamente con la exposición 
a nivel nacional. 
- Publicación del proyecto en el Catálogo BIALIMA 2021. 
 
2do puesto por categoría:  
- US $ 750. 
- Una beca completa por un año en los cursos y capacitaciones del Colegio de 
Arquitectos del Perú Regional Lima. 
- Diploma de honor en reconocimiento del CAP - RL Premio Regional de Investigaciones 
de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP - RL 2021. 
- Difusión en medios y exposición pública del proyecto conjuntamente con la exposición 
a nivel nacional. 
- Mención del proyecto en el Catálogo BIALIMA 2021. 
 
3er puesto por categoría:  
- US $ 500. 
- Una beca completa por un año en los cursos y capacitaciones del Colegio de 
Arquitectos del Perú Regional Lima. 
- Diploma de honor en reconocimiento del CAP - RL Premio Regional de Investigaciones 
de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP - RL 2021. 



 

 Av. San Felipe 999, Lima 11, Perú / +511627-1200 /  lima@limacap.org / www.limacap.org 
bienaldelima@limacap.org 

- Difusión en medios y exposición pública del proyecto conjuntamente con la exposición 
a nivel nacional. 
- Mención del proyecto en el Catálogo BIALIMA 2021. 

 
10. ¿CUÁL ES EL COSTO DE PARTICIPACIÓN? 

 
- Inscripción temprana: 
Desde el miércoles 9 de junio hasta el domingo 4 de julio: S/ 100.00 
 
- Inscripción regular: 
Desde el lunes 5 de julio hasta el domingo 18 de julio: S/ 125.00 
 
- Inscripción tardía: 
Desde el lunes 19 de julio hasta el viernes 30 de julio: S/ 150.00 
 
Los autores de un proyecto de fin de carrera o investigación participante, una vez 
inscritos en el Premio Regional de Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP-RL 2021, 
obtendrán un 50% de descuento sobre los precios regulares de las entradas a la BIALIMA 
es decir: 
 
- Entrada estudiantes para CONCURSANTES: USD 50 (S/ 180) en vez de USD 100 (S/ 360). 
- Entrada general para CONCURSANTES: USD 65 (S/ 235) en vez de USD 130 (S/ 470). 
 
Este descuento se realizará previa coordinación con la Comisión Organizadora de la 
BIALIMA, solicitando este beneficio mediante un mensaje a 
entradapromocionalbialima@limacap.org, el cual será respondido con las indicaciones 
para realizar el pago. 
. 
 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES, LEGALIDAD E INCOMPATIBILIDADES 
 
La presentación de proyectos participantes al Premio Regional de Investigaciones de 
Pregrado y Proyectos de Fin de Carrera CAP- RL 2021 supone la aceptación de las 
presentes bases y la autorización libre de derechos de reproducción y de difusión del 
material enviado para participar, el cual podrá ser utilizado para difundir el presente 
premio tanto en medios digitales e impresos por el Colegio de Arquitectos del Perú - 
Regional Lima y la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima BIALIMA 2021. 
 
El organizador no asume ninguna responsabilidad por los costos, gastos o inversiones 
en que incurran los participantes al presentar sus proyectos, investigaciones o 
nominaciones; quedarán excluidos los proyectos, investigaciones o nominaciones 
presentados que incumplan alguna de las especificaciones de las presentes bases. 
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Una vez concluido el proceso de evaluación del jurado, los resultados serán 
comunicados a los ganadores vía correo electrónico. Posteriormente a la lectura pública 
del veredicto los resultados serán publicados en los medios de difusión del Colegio de 
Arquitectos del Perú - Regional Lima y de la Bienal Internacional de Arquitectura de Lima 
BIALIMA 2021. 

 
12. ¿DÓNDE RESUELVO MIS DUDAS? 

 
Toda duda o consulta relacionada principalmente a las bases del presente premio deben 
realizarse a la Comisión Organizadora BIALIMA 2021 mediante un mensaje a 
premioinvestigacionesypfc@limacap.org, se recomienda indicar el número de 
WhatsApp del remitente, para que en caso sea necesario nos pongamos en contacto 
con él, se dará respuesta en un plazo máximo de 48 horas. Las respuestas serán 
publicadas en el documento Preguntas y Respuestas  que podrá revisar en: 
https://bit.ly/2SVEhhJ. 
 
También podrán comunicarse a los siguientes números celulares y números de 
WhatsApp para realizar consultas relacionadas principalmente al proceso de inscripción, 
la plataforma web y los pasos para entregar el material solicitado por el premio: 
Contactos BIALIMA | CAP-RL 
- Pilar  https://bit.ly/2Tm07eI  I +51918491623 
- Paola https://bit.ly/2SsV4ZB  I +51957304408 
- Miguel https://bit.ly/3wyJN8x  I +51997696259 
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