
CONVOCA丁ORiA PARAしA SEしECCi6N Y ACREDITACiON DE

VERIFiCADORES AD HOC DE」 INDECi- PERiODO 2020

E=nstituto Nacional de Defensa CiviI hace de conocimiento e=nicio deI p「oceso de seiecci6n y

Acreditaci6n de VERIFICADORES AD HOC en ia jurisdicci6n de Piura; PO「 Cuya raZ6n , Se

invita a ios p「ofesionales de las especiaiidades de Arquitectu「a e Ingenie「fa Civii que se

encuent「e interesados en pa巾cipa「,

l.- NUMERO DEVACANTES: SEIS (06)

=.- REQUISITOS:

REQulSITOS 妊UD�+X�dR�

a)A「quitectoylo ingenie「OCivii ��X��6�Vv��F���(ﾟｶ�F��

b)Expe「iencia ��TW��W&坊�6��FV6匁6��R��ﾏﾆ�66�F�F�6FW6FW7R�titulaci6nybuendesemp〔痛O.DeseabIeexpe「iencia 

PrOfesionaI ��F�6柳���6���7�V7F��UFV6譁6�U6VwX�V芳�FV��

Edificacionesy/Olnspecto「TecnicodeSegu「idadde 

DefensaCiviI 

・ExperienciacomoVe「ificado「eniosprocedimientos 

COntemPiadosenlasleyesNo27157yNO29090ysus 

「egIamentosdebidamentesustentadosatravesdelas 

COnStanCiasco「「espondientes. 

C)Habi=dadesy ��ﾈ��6���T�&�F��7GV�沫ｦ�6吐觀跏��Vﾖ�F庸�6�(�VR�edificacionesduranteiosdos(02)ultimosafros 

Competencias ��蹤X�V鑓�VW6���6�f�6�F��V����

・Noencont「arseinme「SOenunPrOCedimiento 

administrativosancionadory/OObservadoensu 

actuaci6np「OfesionaIcomolnspectorTecnicode 

Segu「idad. 

Ⅲ○○ DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE: ( Sera en un foide「 maniia

debidamente foiiada y con nomb「e completo deI postuIante como 「Otuio en mesa de partes DDI

Piu「a Di「ecci6n: Zona indust「ial Mza.241 Iote O2 Piu「a , ai costado de Reai Plaza o enviar aI

COr「eO jga「ate@indeci.gob.pe ) "

3,1 Fo「mato de so=citud (Anexo l) de la Directiva NOOO8-2015/INDECl/10.0 “ Di「ectiva de

Selecci6n , Acreditaci6n , Inscripci6n , Designaci6n y Obligaciones de ios Verificadores Ad Hoc

de=NDECl’’, aPrObado po「 Ia Resoluci6n Jefatu「aI No223-2015-iNDECI deI 31 de Diciemb「e deI

2015.

3.2 Cur「icuIum Vitae con copia fedateadas yIo IegaIizadas

3.3 DipIoma a niveI de Post Grado

3.4 Copia dei DipIoma Magister y/O Docto「ado obtenidos.

3.5 Constancias y/o ce輔cados de capacitaciones que acrediten haber participado como

asistente o po=ente en Cha「ias, Semina「ios, ta=e「es, dipiomados u ot「OS analogos' reiacionados



a la Ley Gene「ai de edificaciones' Ley No27157 y la Ley NO29090; aSi como sus reg-amentos y

demas no「mas conexas apIjcables en ei p「ocedimiento de Verificaciones Ad Hoc de

edificaciones.

3.6 Decia「aci6n Jurada de no encont「a「se inhab冊ado po「 ei Coiegio p「ofesiona- al que

PerteneCe.

3.7 Deciaracie= Jurada de no contar con Antecedentes Penaies y/o PoiiciaIes

3.8 DecIa「aci6n Jurada de no encont「a「se inme「so en un p「ocedimiento administrativo

SanCionado「 y/o observado en su actuaci6n como i=SPeCtOr Tecnico de Segu「idad en Defensa

Civil y/O lnspector Tecnico en Edificaciones.

IV.-しOS PUNTAJES CORRESPONDIENTES A LA EVALUACiON

繊 ��CONDICiONES 

a)Formaci6nAcademica:MaxO5puntos 

TituIado: ��7�V蹤�2�

PostGrado柵: ��G�V蹤�2�

Magiste「oDocto「ado青書★: ��W�V蹤�2�

b)ExperienciaProfesionaI:MaximoO6puntos 

06aO7a再os ��G�V蹤�2�

08aO9a斤os ��W�V蹤�2�

MasdelOa吊OS　　　　　　　　　　O6puntos 

)Experienciacomolnspecto「T6cnicodesegu「idadenEdificacionesyIoinspectorT6cnicode 

SeguridadenDefensaCiviI:MaximoO5puntos 

01aO3afros　　　　　　　　　　O2punto 

03aO5a吊OS ��7�V蹤��

MasdeO5ahos ��W�V蹤�2�

d)Ve「欄cacionesreaiizadas:MaximoO2puntos 

01aO5Ver綱caciones ����V蹤�2�

MasdeO5Ve「ificaciones ��'�V蹤�2�

e)ExperienciacomoVerificador:MaximoO2puntos 

01aO2a斤os ����V蹤��

MasdeO2a斤os ��'�V蹤�2�

AD「Obara ei DOStuiante aue obtenaa como nota minima 12



V○○ CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

1 ��V&末6�6吐襷V6�f�6�F�&��V譁�DF��邑&�坊觀ﾂ�Dei17ai19deSetiembrede2020 POrfaiWebdeliNDECi・CoiegjodeA「quitectosy 

delngenie「os. 

2 ���VW6V蹤�6吐襷T����ｦ�FWf芳�F�7VﾖV蹤�F���DeI21a122deSetiembrede2020 

demas「equisitos　en　fisico　enla　siguiente 

direcci6n:ZonaIndust「iaiMza.241ioteO2Piu「a 

Dist「itoPiu「a,P「OVinciadePiura.Ho「a:deO8:30 

a16:00. 

3 ��V#ﾖ6�6吐襷T�7V�H�V�Tﾙ�h�V友�6FU��7GT��蹤W2�23deSetiemb「ede2020 
aVe「ificado「esaAdHoc 

4 認W�&W6V蹤��W6V�ﾆwV���'6W'f�6吐簀6T4�6芳W&��DeI23aI29deSetiemb「ede2020 unmaximodeO5diashabifes,COntadosdesdela 

Pu帥CaCi6ndeiCuadrodeMe「ito,Pa「a「eSOIve「. 

5 ��V$末6�6吐襷V�&W7T友�F�匁���1.23deSetiembrede2020 1.SinObservaci6n 

2.Conobservaci6n �"ﾃ#芳U6WF坊ﾖ(�VVFS#�#��

Vi.一CONTENIDO DEしAS CONDIC看ONESしABORAしES

Se encuentra en ia Resoiuci6n JefaturaI NO223-2015-iNDECi, Di「ectiva OO8-2015-1NDECi/10.O

y mod甫cada con ResoIuci6n JefaturaI No226-2020-iNDECi.

Se puede ubicar en la siguiente di「ecci6n eIectr6nica www.indeci.aob.pe



ANEXO No l

FOR鵬ATO DE SOLiCITuD DE ASPiRANTES AしPROCESO DE SEしECCI6N DE

VER肝ICADOR各S AD HOC DEL INDたCl

COn DNl

No………………、… de profesi6n ,………‥,….……‥,‥、, y/O lnspector de Seguridad

en edificaciones NO……………………　COn CoIegiatu旧No …,…………. So帽toa

usted se的r Di晦ctor Desconcent「ado INロECi me admita ai proceso de seiecci6n de

Ve「ificadores Ad Hoc.

Para dicho efedo, CumPIo con remitir Ia infomaci6n requerida y se閏lada en eI cuadro

adjunto, el mismo que fo「ma parte deI presente Anexo・

Po「 io expuesto,鉦waSe eVaIua「 ia docume=taci6n remitida y propo=erme ante la

Direcci6n de Prep曇raci6n, a fin que cumpla ∞n autOriz負「me y acred純rme como

Ve珊Cador Ad Hoc de=NDECi.

Atentamente,

DNI No

Nomb晦y Ape冊dos

Colegiatura NO

Ciudad de de

P五両Ila lde之

deI 20



AN岳Xo N0 4

coN馴CIONES PARAしA PRESTACI6N DE §ERIVlcIOS D軋V輸IFICADOR AD HOC

DEL INDECI

conste por e置presento dc創mento’el oom叩miso qu合adquie「e:

巨I S「.(a):

No…………….….-.., domiciIiado en

Te樹ono NO… …… …1…………‥・ aCreditado ∞mO Verificado「 Ad

Resoluci6n Di「ectoraI NO

臆臆-,,_..……　hasl雷.

COn DNl

Hoc de=NDECl, mediante Ia

V igen te desde

decla陶ndo su volun胞d de cumpIi「 con las

disposic軸es que a ∞ntinuacidrl Se deta帆en fa participecidn ∞mO Ve「i融or Ad Hoc言as

cuさie§ COnStituyen t6rmines de 「eferencia y cfausulas vinculantes・ en Ios te「minos y ∞ndiciones

pRI脈RA- Cump“r ∞n toS P-azos preVisto$ en廃nomas Vigentes sobre la emisiらn de冊O「me

T6cni∞ de VAH. precisadas en fa Baseしega- de Ia Directiva aprobeda por lNDECI para

dichos e頓OS, Pa「a lo cual el que susCrit鳩Se somete a la8 d印S融hes∴ y ProCedimientos

establecido$ Por 'a Jefatu「a de=NDEC一∞ntenidos en los distintos dispositivos normativo$

sobre la mateha. los que son CumPlidos y雪印wisados po=a Direccibn Desconcent「ada

INDECl que Su§Cribe e- pre5ente documento. Esto sg申fi∞:

1. EI cu岬miento est融O de los pla之oS Pa融entrega de los proysctos de inlo「mes a Ia Direcc帥

Desconcentreda -NDECl y co丁子e∞iones SO船舶as '

2. Conse巾a「 eI e的場d絶旧やen備Q9aめ昭博$u鴫Vis伽・.  . 。ふ_-_..___」__ _《書きI mehnne]さhl色d色Ias Verificacione8 Ad

Asistil a I種s則niones de coordinacich ∞nVOCadas pO「 eI responsable de las胸ficacione8 Ad

Hoc de ta Direec伽Desconcent「ada lNDECl・

otras di9POSiciones eStab闘a叩' e冊DEC母Direoci6n耽§COn∞nt「ada lNDECl '

uNDÅ○○ Actua「 e両泊ConVOCatO「ia ccmO V肌con Critcho tecni∞・ OPO両軸y demostrando

p「ofesionalismo' idoneidad y e舶・todo mom轡nto

impha ab$tenerse de晦Visar expedientes de edificaciones para 10s Cua看es haya efectuado
__ ___書▲_雪《輸_iきき　an eI b盤Eldo. asl ∞mO, COntar hasta ∞n eI cuarto grado de

鴫joS Profesiona-es en e-　pa損do' asl
臆___∴_柵_」 《 ○○mm′lr` r]帖ldo de afinidad
sangui圃O Segundo grado de a軸dad ∞n el propie-ario‘ ad剛strador yfo ∞nducto「

qjOS P「○○eSIOnate蓄∴∴9一’9’ r‾_葛‾●　__“ ‾○○‾つ

dicha ed緬caCidn.

ERcERA- Cu岬「 estricfamente COn has obngacione5 y resPOn地溝dad合s desde el
__　___..__《」_ “_m mViR鼻「 los excediente, Otorga=do COnfo「m舶d de

momento que es ∞nVO∽do para reVi8雷「 los ex画ente-　OtOrganaO　剛剛Tl

pancipa「 en la misma' ∞=一a fima de- presente documentO; 「esuItando in叩劇賞ente臆し.__○○ 」_ 《i合_‥k.I〇亀,動きa.‘ mnlra「io se ∞nsidera「全

algch mctivo地盤鯉鍾塑se absteng高e eiecl」帥s; CasO COnt「ario se
..〇　一,○ ○_山,,.. _imi書i{会, ,,n.m血icio 。組閣la ‘inst恥Cidn y el §usten

aociones que e- casO ame'ite.

que PO「

ComO un

er鵬rito que囲a significar u青函Jicto para la ‘institucfon y el §ustentO Para que se tOmen

A剛Å.・ J鴫Pta「 que -a rowhbucic両oondmi∞ pO「 lo§ servicios prestados' Se efoctua「a de●-　　　　-　　　　〇〇〇●　_〇〇〇　臆,_▲!」一〇_

∞rresPOndiente Directiva・
巾的r仰鵬ad ∞n -o e細的C迫o en la

D合identifiearse -a t「asgreSton de廃disp‘舶Ones ∞ntenidas en ei pre9eme

倉h lae, Hi亀m融寄n色S COntenidas en las noma§ Vigente8 SOb「e roVi繭de_　_　　　　　　　　-　　　〇〇〇　　　　臆　臆○○_臆○○!_`∴_

QUI N丁A.-

d∞umento, en las disposicioneS COn【eniqa5即i脚ii即’“〇L‘’∴∴∴’“a'““““‾‾　_‾‾‾‾‾

expediente de VAH' tel Direcci6n Descoれ∞∩舶一NDEC- o la Direed6n de Preparaci6n'

Pjginalde2



Seg面∞「roSpOnda. en el am関O de sus facultades pod略de書em面n劃ぬapIicacめn de las siguientes

medida合, las mism合s que pueden re創iz種「se de foma co巾…ta:

1. Evaiua「 Ia no ∞nVoCatOria pa憎ぬrevisi6n de otro8 eXPedie∩tes, en un Plazo deIe「minado.

2. Pone「 en conocimiento dei Co同io Profe容ional co「respondiente la actuacien del

CueStionado Verificado「 Ad Hoc,

3. 1niciar k海亀CCiones penales y civiles, de ser eI caso《

4. La §uSpenS鳩n deI p鼠go po「 COncePto de emisi6n de lnfome T6cれi∞ que nO haya sido e∩t鴨場ado

y aprobado por el INDECI.

SEXTA。・ La participac伽-　del profe9ionai ∞mO Verificado「Ad H∞ del lNDECI e∩ ning面ca3O

gene旧yIo pe「mite ac「edita「 la existencぬde un vincuIo laboral.

SEPTl剛A.。 EI Ve轟ficador Ad Hoc de=NOECl decia「a cono∞「 y ac○Ptar que en la sele∞i6n

re合性eda po「 la Direoci6n Des∞nCentrada de=NDECI'　Se toma en∞nside調cidn de

manera estricta　ぬ　calidad del profesional, comProbada　6t屯a yrosponsab朋dad quese

o馴iga a imp「imir e= Cada L'nO de los acto8 en Ios que intewie能∞mO Ve'崩cador Ad H∞, Por lo

que, de incu面e両es ∞nducto§ SanCionab-es se雨ladas en el articuIo 3301 deI ●lRegIamento

de=ndiee de Ve珊Cadoro8 del Registro de P「edios’, aProbado por Recoluci6n del Supelintendente

Nacめnai de tos RくゆStros Pdblic∞ NO 188- 2OO4-SU NARPISN y su noma mod晰∽tOJia y sea

sancionado po「 la SUNARP,合e噂dejada sin efecto la ResoIuci飢Di記ctO「al que Ia ac「edit6 y

auto両もcomo Ve珊Cado「 Ad Hoc dei lNDECl.

Asimismo decIara cono∞「. que la sancめn impuest趨POrねSUNARP se「自puesto de ∞nOcimienlo

po「 -a Direcc軸Desconcent「ada yIo Dire∞軸de P「eparaci6n‘ ai Colegio de lngenie「es y al CoIくngio

de Arquitecto容deI Pe「u'　Pa「a las acciones sancfomatohas de su ∞mpeter‘Cia' en eI mar∞ de

ias disposiciones de laしey N0 28858'しey que ∞mPlementa iaしey No 16053しey que autoriza ai

Co画O de lngenleros de- Pe巾・ Para SuPerVicar a k}S Profcoionales de lngenie「「a de la

Rep圃iea, y Su Reglamento aprob如o po「 Dec旧to Su叩mO NO O16-2000・W惟NDA'　asf

como, le dispuesto en le Ley NO 28966' Ley que ∞mPlementa e=旧「∞ iegal vigente 「Oferido

aI匂e博icio p「oぬ5ional脚色「qu範頼〇・

¥fe「ificador Ad Hoc de=NDECl‘ es roSPonSabIe civ" y penaimente po「 Io$ daftos y pe叫Cios

e, P○○doIo o cuIpa. ocasione en el eje「cjcio de su funcibn deverificador a冊e「e馳do o a

.1a fecha y en Seha- de ∞nfo叩ided ∞n lo antes expuestoI SusCribo ia presente.

Fima y Selk) Director

Di「ecci6n Desconcentrada I N DECI

l Artlcuio 33..一Conductas Sancionabies

De conform肋d con eI numera1 1.16 de- a融uIo 'V deI T帆lo Prdimi問「 de la LeY de P○○cedlmlel¥tO

Admjnistra南VO Geれeraしson susceptib'es de sさnci6n po白e S…ARP・ las siguieいくeS∴COnductas del

a) T「ansgres~ones a Ia normativa tecnica vigente en el可v「cicio de §u funcich de ver綱eado「・

b) Falsedad en la冊ormaci6n o documentaci6n presentada por el Verifieador en el eje「Cicio de sus

c) FaIsedad de la declaraci6njurada o de -os documentos presentados ∞n -a soiicitud de iれgreSo a向di⊂e

de Ve「綱cad○○髄。

Pる烏口ld之de2


