
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

 

 

Piura, ____ de enero de 2023 

 

 

Sra.: 

Arq. Beberly Tineo Morán 

Decana Regional – Presidenta del Comité 

CAP – PIURA 

Ciudad.- 

 

A través de la presente me dirijo a Usted, a fin de manifestar mi interés en participar en la 

Convocatoria al CONCURSO ANUAL PARA LA ACREDITACIÓN DE INSPECTORES MUNICIPALES 

DE OBRAS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU – REGIONAL PIURA AÑO 2023, para lo 

cual presento la documentación requerida y acepto el proceso de evaluación y acreditación: 

 

Adiciono documentación como Postulante categoría  

Presento documentación como Postulante nuevo  

Presento documentación para Revalidación  

 

Por lo expuesto, espero acceda a mi petición por ser de justicia. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

 

Anexos: 

▪ Requisitos. 
  



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

 

 

Piura, ____ de enero de 2023 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIALES 

 

 

 

Yo, _________________________________________________, peruana (o) de nacimiento con 

DNI. Nº ________________ y domiciliada (o) en _____________________________________ 

__________________________________________________ – Piura. 

 

Declaro bajo juramento NO TENER ANTECENTES PENALES NI JUDICIALES, a afecto de postular 

al Concurso de Acreditación de Inspectores Municipales de Obras 2023. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

  



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

 

 

Piura, ____ de enero de 2023 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

Yo, _________________________________________________, peruana (o) de nacimiento con 

DNI. Nº ________________ y domiciliada (o) en _____________________________________ 

__________________________________________________ – Piura. 

 

Declaro bajo juramento NO HABER SIDO SANCIONADO O INHABLITADO PROFESIONALMENTE 

POR EL COMITÉ REGIONAL Y/O NACIONAL DE ÉTICA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ, 

y que los documentos presentados son ciertos y cumplen con los objetivos del concurso; a efecto 

de postular en el Concurso de Acreditación de Inspectores Municipales de Obras 2023. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

  



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

 

 

Piura, ____ de enero de 2023 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

Yo, _________________________________________________, peruana (o) de nacimiento con 

DNI. Nº ________________ y domiciliada (o) en _____________________________________ 

__________________________________________________ – Piura. 

 

Declaro bajo juramento ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE MIS CUOTAS ORDINARIAS y ESTAR 

HABILITADO; a efecto de postular en el Concurso de Acreditación de Inspectores Municipales 

de Obras 2023. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

  



DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, _________________________________________________, peruana (o) de nacimiento con 

DNI. Nº ________________ y domiciliada (o) en _____________________________________ 

__________________________________________________ – Piura, postulante en la 

Convocatoria: CONCURSO ANUAL PARA LA ACREDITACIÓN y/o REVALIDACIÓN DE 

INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRAS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REGIONAL 

PIURA AÑO 2023, en el Departamento de _________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

▪ Qué; en el ejercicio de mi profesión de Arquitecto, no he sido sentenciado por la comisión 
de un delito doloso. 

▪ Qué; no me encuentro con suspensión vigente o he sido inhabilitado por el órgano 
disciplinario competente (comités Nacional y/o Regional de Ética) conforme a lo 
establecido en el Código de Ética del CAP. 

Manifiesto que lo mencionado corresponde a la verdad de hechos y tengo conocimiento que si 

lo declarado es falso me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. 438° del Código Penal 

que contempla pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que cometan 

falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Adicionalmente, manifiesto que la contravención de lo declarado bajo juramento, será causal 

de TACHA en el Concurso para ser acreditado y/ revalidado como Inspector Municipal de Obra, 

así como denunciados de oficio ante el órgano competente Comité Regional de Ética del CAP 

Piura en base a su reglamento y el Art. 145º del Estatuto del CAP. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

FECHA: HUELLA DACTILAR 

DNI. N°: 

  



COMPROMISO ÉTICO 

 

 

Yo, _________________________________________________, peruana (o) de nacimiento con 

DNI. Nº ________________, postulante en la Convocatoria: CONCURSO ANUAL PARA LA 

ACREDITACIÓN y/o REVALIDACIÓN DE INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRAS DEL COLEGIO 

DE ARQUITECTOS DEL PERU - REGIONAL PIURA AÑO 2023, en el Departamento de 

_________________. 

ME COMPROMETO A NO ACEPTAR SUPERVISIONES Y/O INSPECCIONES MUNICIPALES DE 

OBRA en los siguientes casos: 

a) Cuando las obras a supervisar se ejecutan en predios de mi propiedad o de mi cónyuge, o de 
mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

b) Cuando realice 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 
mi 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) Cuando 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 (a), tenga alguna participación 
en la misma o vínculo laboral o contractual. 

d) Cuando en mi condición de profesional o alguno de mis parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, intervenga como proyectista, constructor o 
responsable de obra. 

Manifiesto que lo mencionado corresponde a la verdad de hechos y tengo conocimiento que si 

lo declarado es falso me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. 438° del Código Penal 

que contempla pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que cometan 

falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.  

Adicionalmente, manifiesto que la contravención de lo declarado bajo juramento, será causal 

de TACHA en el Concurso para ser acreditado y/ revalidado como Inspector Municipal de Obra, 

así como denunciados de oficio ante el órgano competente Comité Regional de Ética del CAP 

Piura en base a su reglamento y el Art. 145º del Estatuto del CAP. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

SELLO CON NOMBRES Y APELLIDOS Y N° CAP 

FECHA: HUELLA DACTILAR 

DNI. N°: 

  



COMPROBANTE DE PAGO 

BOLETA Y/O FACTURA EMITIDO POR EL CAP PIURA 


