
 

BASES DEL CONCURSO PARA LA ACREDITACIÓN DE 

INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA DEL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DEL PERÚ REGIONAL PIURA AÑO 2023 
 

El Consejo Regional Piura del Colegio de Arquitectos del Perú; convoca a sus agremiados, a Concurso 

para evaluación con la finalidad de acreditar Inspectores Municipales de Obra en el ámbito de su 

jurisdicción. 

 

FINALIDAD: 

brindar asistencia especializada a las Municipalidades, en la actividad de Verificación Técnica de 

Ejecución de Obras de Habilitación Urbana y de Edificación que se realicen con proyecto aprobado y 

cuenten con licencia municipal en la jurisdicción de cada uno de los Consejos Regionales del Colegio 

de Arquitectos del Perú, con las atribuciones, obligaciones y procedimientos establecidos a partir del 

Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. 

 

PUEDE CONCURSAR: 

a) Arquitectos Colegiados (mínimo 3 años cumplidos de colegiado). 

b) Inspectores Municipales de Obra en función (revalidación). 

c) Responsables de Obra. 

d) Supervisor de Obra Privada (participación obligatoria). 

e) Residente de obra. 

 

REQUISITOS GENERALES: 

En el presente concurso podrán postular aquellos profesionales en arquitectura interesados en 

acreditarse y/o revalidar su categoría; y que reúnan los requisitos, dentro de los cuales será 

indispensable: 

1. Estar colegiado. 

2. Estar habilitado. 

3. Tres años de colegiado al cierre de la fecha de inscripción. 

4. Experiencia profesional comprobada (presentar documento de los últimos tres años categoría 1; 

documento de los últimos cinco años categoría 2; documento de los últimos ocho años categoría 

3 y documento de los últimos diez años categoría 4.) como inspector municipal de obra y/o 

responsable de obra, supervisor y/o residente de obras de proyectos aprobados en cualquiera de 

sus modalidades establecidas en la Ley Nº 29090 y sus modificatorias en concordancia con el Art. 

1º de la RM. Nº 118-2017-VIVIENDA. 

5. Certificación a nombre del CAP (nacional o regional) del curso teórico sobre normas generales y 

específicas para inspectores municipales de obras y/o el curso teórico-práctico de seguridad 

durante la construcción y evaluación de riesgos. 

  



 

OTROS REQUISITOS: 

6. Pago por derecho inscripción para acreditación y/o revalidación: S/. 420.00 deposito en cuenta 

Caja Piura Nº 110-01-2470435 – CCI Nº 80100111001247043591. 

7. Solicitud para participar en el Concurso (se adjunta). 

8. Declaración Jurada sobre antecedentes penales y judiciales (se adjunta). 

9. Declaración Jurada sobre sanciones o inhabilitación por los Comités Nacional y/o Regional de Ética 

del CAP (se adjunta). 

10. Declaración Jurada sobre estar habilitado Profesionalmente (se adjunta). 

11. Declaración jurada de no tener incompatibilidades para ejercer (se adjunta). 

12. Currículo Vitae actualizado y documentado (solo lo referido a la materia del concurso) 

 

Todos los documentos serán presentados en un solo archivo en formato PDF, siguiendo el orden: 

Solicitud, CV documentado (solo documentación referida a la presente convocatoria), declaraciones 

juradas y recibo de pago; remitidos al correo cappiuraregional@cappiura.org.pe con el asunto: 

Postulante a Concurso de Inspectores 2023, seguido de su nombre completo. 

 

ALCANCES DE LA ACREDITACIÓN: 

La acreditación y/o revalidación tiene un periodo de vigencia de dos (02) años. 

El Inspector que dentro del periodo de vigencia de su acreditación acumule los años de experiencia 

requeridos para optar por una categoría superior, postulará en el presente proceso para una 

acreditación en la nueva categoría. 

 

EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES: 

La Comisión encargada del concurso estará conformada por: 

▪ Mg. Arq. Juanita Beberly Tineo Moran – Decana Regional, quien Preside. 

▪ Arq. Ángel Nicolas Rubio Ancajima - Director Regional de Asuntos Gremiales y Comunales. 

▪ Arq. Patricia Liliana Flores Zapata - Directora Regional de Asuntos Tecnológicos. 

▪ Inspector Municipal de obra con la máxima categoría y que no participe en la presente 

convocatoria. 

 

CATEGORIAS A POSTULAR y/o REVALIDAR: 

Categoría 1: 3 años de colegiado, habilitado, acreditar 1 año de experiencia profesional comprobada 

(documento de los últimos tres años) como inspector municipal de obra y/o responsable de obra, 

supervisor y/o residente de obra, de proyectos aprobados en cualquiera de las modalidades, cuya 

ejecución no genera riesgo ni mayor impacto urbanístico (Art.1º de la Resolución Ministerial Nº 118-

2017-Vivienda; Numeral 1 y 2 del Art.10 de la Ley 29090). 

 

Categoría 2: 5 años de colegiado, habilitado, acreditar 3 años de experiencia profesional comprobada 

al cierre de la fecha de inscripción (documentos de los últimos 5 años) como inspector municipal de 

obra y/o responsable de obra, supervisor y/o residente de obra edificación y habilitación urbana 

(Art.1º de la Resolución Ministerial Nº 118-2017-Vivienda; Numeral 2 del Art.10 de la Ley 29090). 

 



 

Categoría 3: 10 años de colegiado, habilitado, acreditar 3 años de experiencia profesional comprobada 

al cierre de la fecha de inscripción (documentos de los últimos 8 años) como inspector municipal de 

obra y/o responsable de obra, supervisor y/o residente de obras de edificación y habilitación urbana 

que genera gran impacto urbanístico y riesgo (Art.1º de la Resolución Ministerial Nº 118-2017-

Vivienda; Numeral 3 y 4 del Art.10 de la Ley 29090). 

 

Categoría 4: 15 años de colegiado, acreditar 5 años de experiencia profesional comprobada  al cierre 

de la fecha de inscripción (documentos de los últimos 10 años) como inspector municipal de obra y/o 

responsable de obra, supervisor y/o residente de obras de edificación y habilitación urbana 

relacionadas a usos industriales, comerciales, proyectos de inversión pública-privada o concesión 

privada, intervenciones en bienes inmuebles conformantes del patrimonio cultural de la nación 

previamente declarados ( Art.1º de la Resolución Ministerial Nº 118-2017-Vivienda; Numeral 1, 3 y 4 

del Art.10 de la Ley 29090) 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatoria. Sábado 14 de enero de 2023. 

Publicación de las Bases. Martes 17 de enero de 2023. 

Presentación de Documentación. Hasta el día sábado 28 de enero 2023. 

Publicación de resultados de Evaluación Curricular 

y publicación de tachas con carácter eliminatorio. 
Jueves 02 de febrero de 2023. 

Curso de Capacitación 
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de 

febrero 2023. 

Evaluación escrita de conocimientos. (examen 

general sobre normatividad técnico-legal aplicable 

al ejercicio profesional del arquitecto). 

Miércoles 8 de febrero a las 19:00hrs. 

vía Zoom. 

Evaluación de conocimientos (examen escrito de 

conocimientos específicos de la función de 

inspectores de obras a desarrollar). 

Viernes 10 de febrero de 2023 a las 

19:00hrs. vía correo electrónico. 

Publicación de Puntuación Final Viernes 17 de febrero de 2023. 

Entrega de Credenciales Viernes 24 de febrero de 2023. 

Inicio de Funciones  Miércoles 01 de marzo de 2023. 

  



 

NOTIFICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y/O REVALIDACIÓN: 

Recibida la Nómina de los postulantes aprobados por orden de mérito, el Consejo Regional Piura del 

Colegio de Arquitectos del Perú, deberá notificar a cada uno de los participantes en el concurso, al 

correo indicado en el currículo de cada postulante, el resultado final de su puntaje y si está acreditado 

y/o revalidado según sea el caso. 

Debe además publicar en la web www.cappiura.org.pe la nómina de los profesionales acreditados 

especificando nombre del acreditado, numero de colegiatura, y especialidad con la cual el acreditado 

deberá firmar todos sus informes de inspección para darles validez. 

Emitir a cada inspector municipal acreditado de obra y/o revalidado sin relación laboral con la 

municipalidad, una credencial que lo identificará como tal. 

Distribuirá el registro de inspectores municipales de obra a todas las municipalidades de la jurisdicción 

y se difundirá este registro a través de la página web del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos 

del Perú. 

 

DE LOS POSTULANTES: 

a) Deben reunir las condiciones de formación y experiencia, así como de idoneidad y capacidad 

señaladas en el presente Reglamento, a efectos de cumplir las obligaciones propias del Inspector 

Municipal de Obra establecidas en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica 

vigente. 

b) Pueden tener o no relación laboral con la municipalidad. 

c) Supervisor de obra privada, deberán contar con la acreditación correspondiente y participar de 

manera obligatoria a la convocatoria de su respectivo Consejo Regional. 

 

IMPEDIMENTOS DE POSTULACIÓN Y/O REVALIDACIÓN: 

Está impedido de postular: 

a) Si en el ejercicio de su profesión ha sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. 

b) Se encuentre con suspensión vigente o haya sido inhabilitado por el órgano disciplinario 

competente conforme a lo establecido en el Código de Ética del CAP. 

 

INCOMPATIBILIDADES PARA EJERCER CUANDO: 

a) Las obras a supervisar se ejecutan en predios de su propiedad o de su cónyuge, o de sus parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

b) Realiza funciones relacionadas con el otorgamiento de las Licencias de Habilitación Urbana y/o de 

Edificación cuyos procedimientos se regulan en la Ley y sus Reglamentos, en su calidad de 

funcionario público, miembro de alguna Comisión Técnica o Revisor Urbano, dentro del ámbito de 

jurisdicción de la Municipalidad en la que se ubica la obra. 

c) El proyecto de habilitación urbana y/o de edificación se ejecute en un predio que sea de propiedad 

de una persona jurídica a la cual esté asociado, tenga alguna participación en la misma o vínculo 

laboral o contractual. 

d) El profesional o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, intervenga como proyectista, constructor o responsable de obra. 

  

http://www.cappiura.org.pe/


 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN: 

Se distribuye en cuatro 4 Etapas (a, b, c y d): 

a) Evaluación Curricular (50 pts. – mínimo 30 pts.). 

b) Evaluación de Tachas con carácter eliminatorio (no podrán participar en la Convocatoria los 

Arquitectos con los impedimentos indicados; y los que al momento de su inscripción no cuenten 

con los requisitos indispensables). 

c) Evaluación de Conocimientos con nota mínima de 70/100, contendrá dos áreas con el mismo 

peso: 

▪ Área 1: Examen escrito sobre normatividad general. (50 pts.). 

▪ Área 2: Examen escrito de conocimientos específicos de la función de inspectores de obras a 

desarrollar. (50 pts.). 

d) Proceso de Calificación: establecerá la puntuación final del postulante (sobre 100 pts.). 

 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN: 

Culminado el Concurso cada arquitecto acreditado como Inspector Municipal de obra sin relación 

laboral con la municipalidad, recibirá de la regional Piura del CAP, un documento que lo identifique 

como tal. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La Solicitud de un Postulante para participar en el presente Concurso, y las Declaraciones Juradas 

correspondientes, debidamente visadas y firmadas por el interesado conllevan a la total aceptación de 

las bases del concurso para el período referido. 

 

EL COMITÉ 


