
RESOLUCION DE DECANATO   

N°  002-2016  CIP CDA 

Arequipa, 27 de octubre del 2016 

Visto: 

Considerando: 

Que, de conformidad con el numeral 6, del Artículo 10° de la Ley N° 29090, Ley de 

regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus modificatorias Ley N° 29476 y 

Ley 30494, se establece que mediante la verificación técnica, la Municipalidad respectiva 

verifica que las obras sean ejecutadas en correspondencia con las normas y el proyecto 

ejecutado. 

Que, el Reglamento de verificación administrativa y técnica aprobado en el Decreto 

Supremo N° 026-2008-VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo N° 005-2012-

VIVIENDA, en el numeral 10.2 establece que cada Municipalidad deberá tener a su cargo 

profesionales que se desempeñen como Inspectores Municipales de Obra, quienes 

deberán contar como mínimo el Título Profesional, estar colegiado, encontrarse habilitado 

para el ejercicio de la profesión y estar acreditado por el Colegio de Ingenieros para 

efectuar la Inspección de Obra de acuerdo a la complejidad, especialización y magnitud 

de la misma. 

Que, el Reglamento Nacional para la Acreditación de Inspectores Municipales de Obra del 

Colegio de Ingenieros del Perú, aprobado en junio del 2011, establece el procedimiento 

para la acreditación de los Ingenieros Colegiados postulantes a Inspectores Municipales 

de Obras, a fin de permitir su selección y/o designación por las Municipalidades 

Provinciales y Distritales de la Región Arequipa, para el desempeño de dicha función, en 

cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que les señala el Artículo 5° del 

Decreto Supremo N° 026-2018-VIVIENDA. Dicha acreditación será realizada por el Colegio 

de Ingenieros del Perú, a través de su Consejo Departamental y dentro del ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones. 

Que, el Reglamento antes mencionado establece en su Artículo 4° que la acreditación de 

los Ingenieros postulantes a Inspectores Municipales de Obra se realizará anualmente y 

estará a cargo de los Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, 

según su jurisdicción y que la acreditación tiene una vigencia de dos años. Los Ingenieros 

acreditados deberán revalidar su condición cada dos años, en la convocatoria más 

próxima. Así mismo, indica que la acreditación como Inspector Municipal de Obras 

respalda al acreditado, para ejercer funciones de Inspector de Obras Públicas y Privadas 

en la especialidad y categoría correspondiente a solicitud de terceros. 



Que, de las consideraciones antes expuestas y en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 13 del Reglamento Nacional para acreditaciones de Inspectores Municipales de 

Obra del Colegio de Ingenieros del Perú. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Acreditar a la Ingeniera que integra la presente nómina como 

Inspectora Municipal de Obra, quien ha cumplido con los requisitos solicitados por el 

Colegio de Ingenieros del Perú y que aprobó las evaluaciones del proceso de selección y 

acreditación de Inspectores Municipales de Obra del CIP Consejo Departamental 

Arequipa 2016, quien podrá ejercer en el periodo comprendido entre noviembre 2016 

hasta octubre 2018 de acuerdo a la Categoría y el Código asignados según el siguiente 

detalle: 

 

 
CATEGORIA C 

   

 

  
PARA INSPECCION DE OBRAS:  MODALIDADES "C y D" 

N° Apellidos y Nombres Especialidad 

Reg. 
CIP 

Reg. Inspector 
Municipal 

51 Ing. Begazo Herrera, Lilian Susan Electrónica 74009 66 CIP CDA 

 

ARTICULO SEGUNDO: Disponer que la presente Resolución, se haga de conocimiento de 

las Municipalidades Provinciales y Distritales de la Región Arequipa, y sea difundida en la 

página Web del CIP CDA. 

ARTICULO TERCERO: Remitir la presente Resolución de Decanato al Consejo Nacional 

del Colegio de Ingenieros del Perú, a fin de que forme parte del Registro Único de 

Inspectores Municipales de Obra del Colegio de Ingenieros del Perú (RUSMO-CIP). 

ARTICULO CUARTO: Disponer que la presente Resolución sea remitida, en copias 

originales a cada Ingeniero Inspector Municipal de Obra que integra la nómina antes 

mencionada para los fines pertinentes.  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

 


