
  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH- CHIMBOTE  

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES  

  

BASES 

 

CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS Nº001- 2023-CAM- CIP- CDA/CH 

  

  

A. Objeto del Proceso  

 

Seleccionar a los ingenieros colegiados hábiles de las especialidades de Ingeniería Civil, 

Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánico-eléctrica, que serán 

acreditados por nuestra Orden como DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES 

DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES, DELEGADOS MUNICIPALES 

CALIFICADORES DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS E 

INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA de las municipalidades de Chimbote, Nuevo 

Chimbote, Santa, Coishco, Samanco, Nepeña, Moro, Cáceres del Perú, Casma, Comandante 

Noel, Huarmey y Pallasca.  

  

B. Antecedentes  

 

El Consejo Departamental Ancash- Chimbote efectúa este Convocatoria en cumplimiento de 

lo ordenado por su Estatuto:   

Art. 4.110.- La Comisión de Asuntos Municipales es el Órgano especializado cuyo objeto es 

velar el cumplimiento de las normas técnicas de edificaciones a nivel nacional. Los Consejos 

Departamentales acreditan a sus delegados ante las municipalidades según sus 

especialidades, mediante Concursos Públicos cada año, a fin de cubrir las necesidades de las 

comunas de su jurisdicción, en cumplimiento a las leyes, normas y reglamentos vigentes.  

Art. 4.111.- Los Consejos Departamentales evaluarán y acreditarán anualmente a sus peritos, 

árbitros y delegados municipales y remitirán la base de datos e informarán al Consejo 

Nacional sobre la gestión de los mismos, así como de su correcto ejercicio profesional, 

supervisando su desempeño y cumplimiento de sus funciones.  

  

C. Marco Normativo 

  
- Ley 14085-Creación del Colegio de Ingenieros del Perú.  
- Ley 16053-Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.  
- Ley 28858 que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del 

Ingeniero.  
- D.S. Nº005-2011-VIVIENDA-Reglamento de la Ley 28966.  

- Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.  
- Reglamento Comisión de Asuntos Municipales del CIP.  



- Reglamento Nacional de Inspectores Municipales de Obras.  
- Código de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros del Perú.  
- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.  
- Ley 29090-Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus 

Modificatorias.  
- D.S. Nº006-2017-VIVIENDA-Texto Único Ordenado de la Ley 29090.  
- D.S. Nº011-2017-VIVIENDA-Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y  

Licencias de Edificación.  
- D.S. Nº012-2016-VIVIENDA- Reglamento de Revisores Urbanos.  
- D.S. Nº002-2017-VIVIENDA-Define categorías de Inspector Municipal de Obra.  

  

D. Descripción Sumaria del Proceso  

 

La presente convocatoria consta de un concurso de méritos con tres (3) menciones 

específicas: DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE PROYECTOS DE 

EDIFICACIONES, DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE 

PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS E INSPECTORES 

MUNICIPALES DE OBRA. Su cronograma de actividades va en paralelo, pero el proceso 

de evaluación y calificación tendrá su propia particularidad.  

  

E. De las Delegaturas  

 

Se cubrirán delegaturas según el siguiente detalle:  

  

1. DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE PROYECTOS DE 

EDIFICACIONES  

Especialidad ESTRUCTURAS: Dos delegados (Titular y alterno) para cada municipalidad. 

Total: 24 delegaturas.  

Especialidad INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS: Dos delegados  

(Titular y alterno) para cada municipalidad. Total: 24 delegaturas.  

Especialidad INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE GAS: Dos delegados 

(Titular y alterno) para cada municipalidad. Total: 24 delegaturas.  

  

Los delegados municipales en todas las especialidades requieren contar con una antigüedad 

de colegiatura no menor de cinco (05) años.  

  

2. DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE PROYECTOS DE 

HABILITACIONES URBANAS  

Los delegados municipales (Titular y Alterno) a designar corresponderán a las 

municipalidades provincial del Santa, distrital de Nuevo Chimbote y provinciales de Casma 

y Huarmey. Total: 08 delegaturas.  

  

Los delegados municipales requerirán contar con una antigüedad de colegiatura no menor de 

cinco (05) años.  

  

3. INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA  

Guardando cumplimiento de lo dispuesto por el D.S. Nº002-2017-VIVIENDA y la Ley 

29090, los inspectores municipales de obras se clasifican por categorías:  



Categoría 1. Inspecciona obras de edificación cuya ejecución no genera riesgo ni impacto 

urbanístico. Requiere de ingenieros con una antigüedad de colegiatura no menor de cinco 

(05) años y experiencia profesional en ejecución o supervisión de este tipo de obras. 

Categoría 2. Inspecciona obras de edificación cuya ejecución no genera mediano riesgo ni 

impacto urbanístico. Requiere de ingenieros con una antigüedad de colegiatura no menor de 

diez (10) años y experiencia profesional en ejecución o supervisión de este tipo de obras. 

Categoría 3. Inspecciona obras de edificación cuya ejecución genera gran impacto 

urbanístico y riesgo. Requiere de ingenieros con una antigüedad de colegiatura no menor de 

quince (15) años y experiencia profesional en ejecución o supervisión de este tipo de obras.  

Categoría 4. Inspecciona obras relacionadas a usos industriales, comerciales o de gran 

afluencia de público, los proyectos de inversión pública, de asociación pública privada o de 

concesión privada, así como intervenciones en bienes inmuebles conformantes del 

patrimonio cultural de la Nación, previamente declarados. Requiere de ingenieros con una 

antigüedad de colegiatura no menor de dieciocho (18) años y experiencia profesional en 

ejecución o supervisión de este tipo de obras.  

  

Importante: Los ingenieros civiles, sanitarios, electricistas, mecánico-electricistas que 

concursan para delegados municipales revisores de proyectos de edificaciones por 

especialidades y delegados municipales calificadores de proyectos de habilitaciones urbanas 

también pueden participar en la opción de inspectores municipales de obra en las 

especialidades de ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica y mecánico 

electricista.   

  

F. Calendario de Actividades  

 

Convocatoria                           02 de marzo de 2023    

Capacitación Delegados Municipales           24, 25 y 26 de marzo de 2023  

Capacitación Inspectores          24, 25 y 26 de marzo de 2023  

Presentación de Currículum Vitae    03 al 10 de abril del 2023  

Presentación de Consultas      03 al 05 de abril de 2023, hasta las 17:30 horas  

Absolución de Consultas      08 de abril del 2023 a las 14:00 horas  

EVALUACIÓN I  

Evaluación de Capacitación Delegados          

Edificaciones        13 de abril de 2023  

Evaluación de Capacitación Delegados  

Habilitaciones Urbanas                          12 de abril de 2023  

Evaluación de Capacitación Inspectores        12 de abril de 2023  

EVALUACIÓN II  

Calificación de Currículo Delegados           14 y 15 de abril de 2023  

Calificación de Currículo Inspectores          15 y 17 de abril de 2023  

Publicación de Resultados Finales                20 de abril de 2023  

  

Nota. - En el presente proceso la capacitación para delegados municipales calificadores de 

proyectos de habilitaciones urbanas, será el mismo que corresponde a inspectores 

municipales de obra.  

  



G. Presentación de Expedientes  

 

1. Carta dirigida a la Comisión de Asuntos Municipales según formato adjunto y 

describiendo con precisión la especialidad para la que postula el colegiado.  

2. Comprobante de inscripción emitido por Tesorería CIP-CDA/CH. Este requisito no 

se aplica en la presente Convocatoria.  

3. Certificado de Habilidad con mención al propósito de la convocatoria. Este requisito 

no se aplica en la presente Convocatoria.  

La CAM-CD Ancash-Chimbote verificará la condición de HABILIDAD en la base 

de datos de la Orden. La condición de NO HÁBIL dará lugar a dar por no recibido el 

expediente de postulación.  

4. Currículum vitae debidamente foliado, firmado y sellado, distribuido con los 

siguientes separadores:  

• Hoja de vida, más diploma de título profesional   

• Capacitación (últimos 10 años)  

• Experiencia profesional (últimos 20 años)  

• Antigüedad, referida a la colegiatura y sustentada con diploma de incorporación              

al CIP  

5. Declaración Jurada de Idoneidad Moral y Ética del postulante. Ver formato adjunto. 

La CAM-CD Ancash-Chimbote se reserva el derecho de cruzar información con el 

Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, SERVIR y 

OSCE.  

El postulante que oculte información y/o incurra en falsedad será excluido del 

presente concurso de méritos y su caso trasladado al Tribunal Departamental de Ética 

del CIP-CD Ancash-Chimbote para que resuelva.  

  

H. Metodología de Evaluación  

  

I ETAPA  

Corresponde a la evaluación de conocimientos que se efectuara luego de asistir a la 

CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE 

PROYECTOS  

DE EDIFICACIONES Y DELEGADOS MUNICIPALES CALIFICADORES DE 

PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS y también a la 

CAPACITACIÓN PARA INSPECTORES  

MUNICIPALES DE OBRA (Ing. Civil, Ing. Sanitaria, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánico 

Electricista). La capacitación y evaluación de conocimientos de los postulantes a 

DELEGADOS MUNICIPALES e INSPECTORES MUNICIPALES es dirigida, 

controlada y calificada por los ingenieros instructores de la Capacitación.  

A los postulantes a DELEGADOS MUNICIPALES se les calificará hasta un puntaje 

máximo de 50 puntos y a los postulantes a INSPECTORES MUNICIPALES hasta 

un puntaje máximo de 40 puntos. De aquí sale la PRIMERA NOTA.  

 

  



II ETAPA  

Corresponde a la evaluación y calificación del currículo vitae del postulante.  

1. Se revisará la correcta presentación de los expedientes con énfasis en los 04 

requerimientos indicados en el ítem G.4.  

2. Se cuidará que el contenido del currículo sea compatible con los sustentos de 

capacitación, experiencia profesional y antigüedad en el ejercicio profesional.   

3. La capacitación se calificará sobre los certificados y constancias vinculados al 

propósito del concurso y emitidos a partir de enero 2009 para adelante. Se otorgará 

02 puntos por cada antecedente. Puntaje máximo: 20 puntos para las tres (3) 

menciones técnicas.  

4. En cuanto a la experiencia profesional primara en forma substancial las directamente 

relacionadas con el rubro de Edificaciones a partir del mes de enero de 1999.  

La experiencia se calificará con la documentación sustentatoria de elaboración de 

proyectos y ejecución obras de edificación, cargos como residente, supervisor o 

inspector de obras, es valido la presentación de fichas, actas e informas efectuados. 

Para la Comisión Calificadora de Proyectos de Edificaciones y Proyectos de 

Habilitaciones Urbanas se otorgará 02 puntos por cada experiencia profesional hasta 

completar un puntaje máximo de 20 puntos.  

Para los Inspectores Municipales de Obra, se considerará 02 puntos por cada 

experiencia profesional hasta un puntaje máximo de 30 puntos.  

5. La condición de antigüedad estará referida a la fecha de incorporación en la Orden 

según diploma emitido por el CIP y presentado por el postulante. Se establece la 

siguiente escala:  

0 - 05 años: Dos puntos  

5 - 10 años: Cuatro puntos  

10 -15 años: Seis puntos  

15 -20 años: Ocho puntos  

20 -25 años: Diez puntos  

6. El puntaje máximo por Evaluación Curricular es de 50 puntos para la Comisión 

Calificadora de Proyectos de Edificaciones y Comisión Calificadora de Proyectos de 

Habilitaciones Urbanas y 60 puntos para los Inspectores Municipales de Obra.  

7. Los resultados de la calificación curricular se publicarán en la vitrina del CIP a las 

20:00 horas-CIP los días 15 y 17 de abril del 2023.  

8. Sobre la NOTA FINAL a publicarse: 20 de abril 2023  

La NOTA FINAL, saldrá de sumar la evaluación de conocimientos más la evaluación 

curricular. El techo para la nota final es 100 puntos.  

Con la NOTA FINAL se pasará a establecer el orden de prelación para la asignación 

de delegaturas. Este criterio no aplica en inspecciones municipales de obra, donde 

prima el agrupamiento por categorías.  

Un cuadro resumen e ilustrativo mostrando los techos de calificación es el siguiente:  

  



  
  

I. Asignación de Delegaturas e Inspectores Municipales de Obras  

  

1. Una vez establecidos los puntajes acumulados (hasta 100 puntos) para cada rubro, se 

establecerá el orden de prelación de los postulantes agrupados por comisiones y por 

especialidades donde corresponda. El puntaje mínimo para acceder a una 

delegatura será de 55 puntos. Igual para los inspectores municipales de obra.  

2. Siguiendo dicho orden se asignará las delegaturas para EDIFICACIONES (Por 

ESPECIALIDADES), respetando la demanda de cada municipalidad expresada en la 

siguiente jerarquía:  

Municipalidad Provincial del Santa  

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote  

Municipalidad Provincial de Casma  

Municipalidad Distrital de Santa  

Municipalidad Provincial de Huarmey  

Municipalidad Distrital de Coishco  

Municipalidad Distrital de Nepeña  

Municipalidad Distrital de Comandante Noel  

Municipalidad Distrital de Samanco  

Municipalidad Provincial de Pallasca  

Municipalidad Distrital de Moro  

Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú  

Respetando este orden, primero se designa a los delegados titulares hasta terminar el 

listado de postulantes aprobados. Y luego, guardando este mismo listado de jerarquía 

y orden de prelación se van cubriendo las delegaturas de alternos.  

Una resolución emitida por el CIP-CDA-Chimbote dará cuenta de la acreditación de 

las delegaturas antes descritas.  

3. Las delegaturas para HABILITACIONES URBANAS se adjudicarán según el 

siguiente orden:  

Municipalidad Provincial del Santa  

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote  

Municipalidad Provincial de Casma  

Municipalidad Provincial de Huarmey  



Se aplica el mismo procedimiento de jerarquías y orden de prelación descritos en I2. 

Cualquier requerimiento posterior de delegaturas será resuelto por la Comisión de 

Asuntos Municipales.  

4. En cuanto a los inspectores municipales de obra, estos se distribuirán agrupados por 

categorías y respetando la nota final obtenida en el proceso de evaluación.  

Los inspectores con nota final aprobatoria son inscritos en el Registro Único de  

Inspectores Municipales de Obra, previa resolución de acreditación emitida por el 

CIP-CDA-Chimbote, la misma será remitida para conocimiento y aplicación por 

todas las municipalidades identificadas en el numeral I2.  

5. Guardando elementales conceptos técnicos y éticos, sólo se alterará este orden de 

prelación si en la especialidad de Ingeniería Sanitaria participan ingenieros sanitarios, 

quienes tendrán primacía sobre la materia, siempre que hayan obtenido puntaje 

aprobatorio.   

6. En caso de no completarse todas las plazas convocadas, se procederá a cubrirlas 

respetando el orden de prelación establecido y/o por sorteo entre todos los delegados 

aprobados y con carga disponible, cuidando siempre los principios de imparcialidad, 

uniformidad, legalidad, justicia y transparencia.  

7. Los postulantes aprobados al momento de conocer sus delegaturas tomaran debida 

atención a que las mismas no se contrapongan a relaciones de tipo profesional, 

comercial u de otra índole que pudiera existir con la municipalidad asignada. En ese 

caso darán inmediato aviso a la Comisión, para que esta disponga la representación a 

quien le siga en orden de prelación.  

8. Las credenciales correspondientes a delegados municipales e inspectores municipales 

de obra serán entregadas en acto público por el Consejo Departamental Ancash-

Chimbote del Colegio de Ingenieros del Perú.  

9. La nómina de delegados municipales e inspectores municipales de obra se distribuirá 

mediante oficio a todas las municipalidades de la jurisdicción del Consejo 

Departamental Ancash-Chimbote y se publicarán en la página web.   

  

J. Otras consideraciones  

Las eventuales consultas se alcanzarán en sobre cerrado dirigido a la Comisión de Asuntos 

Municipales, estrictamente dentro del plazo previsto en el calendario.  

La absolución de consultas que pudieran ocurrir se ceñirá al calendario establecido y se 

incorporarán a las presentes Bases.  

  

K. Code  

El Código de Ética CIP está intrínseco en esta elaboración y a él nos sometemos los 

evaluadores y postulantes en este Concurso de Méritos.  

   

Nuevo Chimbote, marzo 02 del 2023            

 
Presidente Comisión de Asuntos Municipales  


