
 

 

BASES 

 

El Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos del Perú- Regional Piura periodo 2020 – 

2023, con el objetivo de designar y acreditar a los delegados Titular A y Titular B ante la 

Comisión Técnica Provincial o Distrital de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas de la 

Regional Piura; en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el CAP, en el 

Reglamento Nacional del presente concurso; CONVOCA a: 

“CONCURSO INTERNO PARA LA SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LOS DELEGADOS CAP INTEGRANTES EN LAS COMISIONES TÉCNICAS DE 

EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS ANTE LAS MUNICIPALIDADES 

PROVINCIALES Y DISTRITALES – PERIODO 2020” 

 

OBJETIVO 

Seleccionar, Designar y Acreditar a los Delegados Representantes CAP – periodo 2020, 

más idóneos y competentes para ejercer la labor de revisión de proyectos de edificación 

y habilitación urbana, en cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 029-2019-

VIVIENDA, y del D.L. N° 1426-2018-VIVIENDA. 

 

FINALIDAD 

Las comisiones técnicas constituyen órganos colegiados y su funcionamiento se rige por 

la Ley Nº 27444, (Ley de Procedimiento Administrativo General). Emiten dictámenes de 

carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de una autorización de Licencia 

de habilitación urbana y/o de edificación en los casos que corresponda de acuerdo a lo 

establecido en el DS. Nº 029-2019-VIVIENDA y el DL. Nº 1426-2018-VIVIENDA. 

 

ALCANCES DEL CONCURSO 

El Concurso está dirigido a todos los arquitectos que deseen postular cumpliendo con 

las condiciones establecidas en los requisitos e impedimentos establecidos en las bases 

del presente concurso. 

 

PERFIL DEL DELEGADO REPRESENTANTE CAP 

Es el Arquitecto con Experiencia profesional y conocimiento del marco normativo para 

revisar y calificar proyectos de edificaciones y habilitaciones urbanas vigentes, con un 

criterio y solvencia profesional para su aplicación, con valores éticos y morales, 

proactivo y resolutivo contribuyendo con su labor al crecimiento armónico de la ciudad 

en beneficio de la sociedad. Los principios que rigen su actuación son: 

▪ Uniformidad de criterio. 

▪ Transparencia de sus actos. 

▪ Equidad en el trato. 

▪ Idoneidad en el uso y aplicación de las normas. 

▪ Respecto a la autoridad. 

▪ Apego a la legalidad. 

▪ Cumplimiento de las directivas establecidas. 

▪ Respeto y cumplimiento de la selección. 

▪ Conocimiento de procedimientos administrativos; Ley 27444. 

▪ Evitar el conflicto de intereses cuando haya sido designado. 

 



 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR A DELEGADO CAP 

Para que un arquitecto pueda postular en el presente concurso de Selección de Delegado 

CAP, se requiere cumpla con lo siguiente: 

1. Ser arquitecto con experiencia profesional en el diseño, revisión, ejecución y/o 

supervisión de proyectos de habilitación urbana o de edificaciones según 

corresponda. El postulante a Delegado deberá tener 5 años cumplidos o más como 

colegiado (según Art. 14 del DS. N° 029-2019-VIVIENDA). 

2. Estar habilitado profesionalmente. 

3. Estar inscrito en la Regional en donde radica y postula, por un período no menor 

a dos años. 

4. Presentar una solicitud de postulación a la Decana Regional según formato 

correspondiente (Incluida en las Bases). 

5. Presentación del CV digitalizado, cumpliendo con el orden de los ítems señalados 

en el Art. 11 del Reglamento Nacional Único del Concurso, para su evaluación 

(Formato incluido en las Bases). 

6. Presentar una declaración jurada de no tener antecedentes policiales, ni judiciales. 

7. Presentar Declaración Jurada de domicilio legal. 

8. Presentar copia del comprobante de pago por derecho de postulación. (S/. 215.00) 

9. Presentar Declaración Jurada de no estar impedido de postular y que los 

documentos presentados son ciertos y cumplen con los objetivos del concurso. 

10. Los agremiados postulantes que son Delegados sólo estarán obligados a presentar 

la información indicada en los ítems anteriores. En caso sea necesario, adicionar 

documentación al archivo del concurso próximo pasado, por actualización de la 

información. 

 

IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR EN EL CONCURSO, ASUMIR Y EJERCER LA 

REPRESENTACIÓN CAP COMO DELEGADO MUNICIPAL DE EDIFICACIONES Y/O 

HABILITACIONES 

Están impedidos de postular en el presente Concurso, los arquitectos que sean: 

a) Miembro Titular del Consejo Nacional y/o Regional respectivo (en periodo de 

vigencia). 

b) Miembro del Consejo Nacional de Ex Decanos y/o Consejo Regional de Ex Decanos 

(en periodo de vigencia). 

c) Miembro de la Comisión de Asuntos Técnicos Nacional y/o Regional. 

d) Miembro de los Comités de Fiscalización y de Ética Nacional y/o Regional 

correspondiente (en periodo de vigencia). 

e) Miembro de los Jurados Calificadores que pudieran conformarse para el Concurso 

Interno. 

f) Los agremiados que ocupen cargos rentados y/o de asesorías permanentes 

rentados en el CAP. 

g) Los agremiados que ocupen cargos de alcaldes, regidores, funcionarios de carrera 

o de confianza, empleados de las municipalidades y del sector vivienda y otros 

que mantengan algún vínculo contractual con las mismas, realizando servicios 

propios de la profesión de arquitecto a tiempo completo. 

h) Los agremiados que hayan merecido medidas disciplinarias establecidas en el Art. 

145° del Estatuto CAP. Asimismo, los arquitectos Delegados CAP que hayan 

incurrido en alguna de las infracciones establecidas en el Art. 15 del DS. N° 029-

2019-VIVIENDA que se encuentren sancionados con medida disciplinaria. 



 

 

i) Los agremiados que tengan al momento de postular, procesos judiciales contra la 

Institución o que tengan procesos judiciales y/o administrativos entablados por la 

institución, y en donde estén incursos. 

j) Los Agremiados que hayan abandonado o renunciado al cargo de Delegado 

Representante Municipal CAP para el cual fueron designados en el período anterior 

al que se pretende postular, a excepción que el abandono o renuncia haya sido 

debidamente justificado oportunamente. 

k) Representantes de otras instituciones públicas o privadas, que realicen revisión, 

evaluación, verificación y opinión sobre proyectos en Comisiones Técnicas, y que 

en el momento de ejercer como Delegado representante del CAP generen doble 

representatividad profesional institucional en la misma jurisdicción. 

l) Los agremiados funcionarios o empleados del Gobierno Central y/o Gobiernos 

Regionales, excepto los arquitectos que desempeñen actividad docente en 

Universidades Nacionales y Privadas que no contravengan con la Ley Universitaria, 

para el ejercicio de su labor profesional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN 

El Concurso que realiza el CAP PIURA, tomará en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación para el proceso de selección de sus Delegados: 

▪ Experiencia Profesional. 

▪ Capacitación y Actualización profesional. 

▪ Conocimiento y aplicación de la normativa urbanística, edificatoria vigente. 

▪ Capacidad para revisar, verificar y calificar el cumplimiento de normas técnicas y 

procedimientos en proyectos. 

▪ Capacidad para fundamentar dictámenes. 

▪ Idoneidad para el cargo. 

 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación para la selección de los Delegados Representantes CAP ante 

las Comisiones Técnicas de Edificación y/o Habilitaciones Urbanas, se divide en dos 

etapas: 

I ETAPA: 

▪ Evaluación de la Experiencia en el Ejercicio Profesional. (Revisión de CV 

documentado). 

▪ Evaluación de la Capacitación y Actualización Profesional. (Diplomas, 

Certificaciones o Constancias). 

 

Para los postulantes a Edificaciones: adecuar y adjuntar su documentación en el 

orden que se indica en cada uno de los Anexos 01 y 02, con el fin de sustentar los 

puntos acumulados. Asimismo, considerar Anexo 04 para resumen de puntuación. 

(Los tres anexos se encuentran insertos en Reglamento Nacional Único del Concurso). 

 

Para los postulantes a Habilitación Urbana: adecuar y adjuntar su documentación en 

el orden que se indica en el Anexo 03, con el fin de sustentar los puntos acumulados. 

Asimismo, considerar Anexo 04 para resumen de puntuación. (Los dos anexos se 

encuentran insertos en Reglamento Nacional Único del Concurso). 

 



 

 

 

II ETAPA: 

▪ Evaluación del conocimiento de la Normativa Urbanística y edificatoria aplicable 

en el proceso de revisar y calificar proyectos (prueba escrita). 

▪ Evaluación de la capacidad para revisar y evaluar y dictaminar sobre proyectos 

según la normativa vigente mediante la Revisión de un proyecto de Habilitación 

Urbana o de Edificación según corresponda.  

 

DETALLE DE I ETAPA 

Evaluación de la Experiencia en el ejercicio profesional 

(Edif. 20 puntos) – (H.U. 30 puntos) 

El postulante deberá presentar su CV digitalizado según formato establecido (que 

incluyen los documentos sustentatorios digitalizados en anexos) el cual se calificará 

en función a las actividades profesionales desempeñadas en los campos del ejercicio 

profesional señalados en la Ley N° 28966, relacionados con el diseño, revisión, 

ejecución o supervisión de proyectos de arquitectura (Edificaciones o de 

Habilitaciones Urbanas) y la docencia universitaria, tomando en cuenta las siguientes 

formas de intervención profesional: 

• Proyectista o constructor en el sector público o privado. 

• Supervisor de proyectos u obras en el sector público o privado. 

• Gerente, subgerencia o administrador de proyectos urbanísticos y/o de 

edificación en el sector público o privado. 

• Docente universitario en el área de diseño o planificación urbana o construcción 

en universidades públicas o privadas. 

• Ex Servidores públicos y/o privados desempeñándose como arquitectos en 

diseño arquitectónico, planificación urbana y/o construcción en las áreas de 

ejecución o calificación de proyectos. 

• Especialista en seguridad de edificaciones (como inspector técnico de Seguridad 

o Proyectista o Consultor). 

• Revisor de proyectos (Delegado representante CAP) ante las Comisiones 

Técnicas municipales revisoras de proyectos. 

Los Indicadores de Verificación son los siguientes: 

• Récord CAP de Proyectos, copias de Licencias de Obra, Certificaciones de 

Conformidad de Servicios, Contratos de servicios, Constancias de prestación de 

servicios, Resoluciones, Registro de autoría de proyectos en el CAP. 

En el caso de Delegados CAP, el Consejo Regional será el encargado de elaborar los 

informes acerca del desempeño desarrollado por el Delegado en los periodos en los 

que ha sido designado como tal en los distritos en donde ha desarrollado su labor. 

Se deberá tomar en cuenta los informes remitidos por las municipalidades y 

transcripción de las quejas que se hayan formulado, registradas en el Libro de 

Reclamaciones CAP bajo responsabilidad del Gerente Regional. 

Puntuación según Anexo 01 para postulantes a CTE y Anexo 03 para postulantes a 

CTHU. 

  



 

 

Evaluación de la Capacitación y Actualización Profesional 

(Edif. 10 puntos) – (H.U. 10 puntos) 

Se consideran capacitaciones promovidas, implementadas y/o auspiciadas por el CAP 

Nacional o Regional sin excepciones, ejecutadas directamente o en convenio con 

entidades públicas o privadas. Capacitaciones promovidas por las universidades, en 

la modalidad de estudios de posgrado, doctorado, maestrías, segunda especialidad, 

diplomados. 

Cursos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, relacionados con el ejercicio 

profesional del arquitecto, con una antigüedad no mayor a 6 años. Puntuación según 

Anexo 02. 

Se deberá presentar los documentos de verificación, copia de los títulos, diplomas, 

certificaciones otorgadas por cada capacitación, en los temas de normatividad 

edificatoria, habilitaciones urbanas, seguridad de las edificaciones, planificación y 

planeamiento urbano, restauración de monumentos, gestión de riesgos de desastre, 

gestión urbana y/o ambiental, especializaciones edificatorias, especialistas en 

proyectos de Seguridad. Puntuación según Anexo 2. 

 

DETALLE DE II ETAPA 

Evaluación del conocimiento de la Normativa para revisar, evaluar y 

dictaminar proyectos 

(Edif. 70 puntos) – (H.U. 60 puntos) 

 

Postulantes para revisar Proyectos de Arquitectura 

Primera Parte: Prueba escrita (Edificaciones 20 puntos) sobre conocimientos de 

la normativa urbanística y edificatoria del RNE., para evaluar, revisar y calificar 

proyectos. Podrá contener hasta el 20% de las preguntas sobre seguridad de las 

edificaciones de manera específica. 

Segunda Parte: (Edificaciones 50 puntos) será mediante la revisión, evaluación 

y dictamen, que deberán efectuar los postulantes de un (01) solo expediente 

especifico conformados por los planos únicamente del anteproyecto o proyecto 

arquitectónico e información técnica complementaria. Deberán incluirse planos de 

seguridad. 

 

Postulantes para revisar Proyectos de Habilitaciones Urbanas 

Primera Parte: Prueba escrita específica (H.U. 18 puntos) que tendrán 

correspondencia directa a los artículos del RNE. Las preguntas versarán sobre 

Habilitaciones Urbanas y serán relacionadas también a gestión del riesgo de 

desastres. 

Segunda Parte: (H.U. 42 puntos) Será mediante la revisión, evaluación y 

dictamen que deberán efectuar los postulantes, de un (01) expediente de proyecto 

de Habilitación Urbana que incluya planos de Habilitación Urbana y conocimiento de 

los estudios previos para su aprobación. 

En caso de las preguntas de Habilitaciones Urbanas, se calificará con un máximo de 

42 puntos, de los cuales 10 puntos serán relacionados a seguridad y gestión del 

riesgo de desastres. 



 

 

PERIODO DE DESIGNACION: 

La designación de los Delegados representantes CAP es hasta diciembre del 2020. 

 

CONDICIONES DE LA DESIGNACIÓN A LA PLAZA 

Los delegados que no acepten la plaza asignada por asignación o sorteo, quedarán 

impedidos de participar en los dos siguientes concursos de Delegados representantes 

CAP en las Comisiones Técnicas municipales. Asimismo, perderán la condición de 

suplencia en el presente periodo. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

USO DE BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

Las pruebas son individuales y solo podrá utilizarse bibliografía escrita de consulta 

durante la revisión y calificación de un expediente de habilitación urbana o edificaciones, 

no pudiendo utilizarse medios electrónicos de comunicación como teléfonos celulares, 

tablets o laptops. 

 

Es obligatoria la aprobación con el 50 % mas 1, de la etapa de evaluación de 

conocimientos de la normativa (prueba escrita) y de la calificación de proyectos 

de Revisión, Evaluación y Dictamen. Su desaprobación, cancelará 

automáticamente el puntaje obtenido en las otras etapas. 


