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COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ 

Plan Nacional 2020 – 2023 

 

Introducción. 

 

La esencia de este documento es la de establecer un desarrollo de procesos y proyectos 

que deban de contribuir a brindar un espacio de convivencia armoniosa y desarrollo 

profesional de nuestros agremiados, organizados en regionales y zonales a nivel 

nacional. 

Estos procesos y acciones concatenadas con este fin, se encuadrarán bajo unos 

lineamientos estratégicos que permitan, apoyar y hacer factible una visión del futuro 

que anhelamos para el desarrollo institucional del Colegio de Arquitectos.  

Este plan de trabajo se fundamenta en cuatro objetivos primordiales a desarrollar, que 

comprende una serie de acciones a desplegar para la obtención de logros y metas. 

Cada objetivo principal está compuesto por una serie de objetivos específicos, que han 

sido elaborados tomando en cuenta la problemática y diversas coyunturas que se han 

ido presentando en el desarrollo de nuestra realidad institucional. Por otra parte, es 

importante indicar se ha tomado en cuenta los recursos actuales, así como las 

potencialidades humanas y materiales que posee nuestro gremio. 

 

MISIÓN. 

Somos un Colegio profesional comprometidos en brindar el mejor servicio al agremiado 

y a la comunidad. Nuestra institución tiene un deber protagónico en el que hacer urbano 

de la ciudad, por lo que tenemos el compromiso de participar en su implementación y 

desarrollo arquitectónico y urbanístico. 

 

VISIÓN. 

Incentivar la integración y participación de todos los profesionales en Arquitectura con 

el firme propósito de servir a la comunidad e instituciones Públicas, garantizando los 

conceptos urbanísticos y arquitectónicos, por medio del correcto ejercicio profesional, 

siendo gestora del desarrollo sostenible del país, al practicar una fiscalización del mismo, 

que permita interactuar con el respeto y armonía relacionada con el medio ambiente. 
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FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 

Es de suma urgencia definir la LINEA DE ACCIÓN de nuestro colegio de forma 

participativa, para dejar establecido cual ha de ser el rumbo a corto, mediano y largo 

plazo, por lo tanto, la formulación de este plan es de acción prioritaria. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES. 

 

1.- Integración, interacción y Fortalecimiento institucional, desarrollando nuestro 

accionar gremial enmarcado bajo la tutela de la ética y confianza mutua. 

2.- El desarrollo personal y profesional de nuestros agremiados, buscando la 

excelencia profesional a través de la capacitación, la actualización permanente y la 

acreditación internacional de los agremiados, así como la defensa del arquitecto en 

sus intereses profesionales. 

3.- Participar mediante acciones referidas a la arquitectura, el urbanismo y la defensa 

de nuestro patrimonio, en todas los niveles e instancias del Estado, así como 

elaborar, coordinar y propiciar iniciativas legislativas y de normatividad técnica 

específica.  

4.- Fortalecer y promover nuestra presencia e imagen profesional en todos los temas 

inherentes a nuestra profesión para ser una institución moderna y líder a nivel 

nacional e internacional. 

 

Para lograr estos objetivos de permanente vigencia en nuestra institución y que a 

nuestro entender debe de trascender a las diferentes administraciones, se hace 

necesario la construcción de estos lineamientos estratégicos. 

Cabe resaltar que este documento es el esfuerzo participativo de muchos agremiados 

que, con sus opiniones, acuerdos y consensos, se ha logrado la identificación de 

objetivos y estrategias que orienten el trabajo institucional en los próximos años; con la 

finalidad de fortalecer la gestión institucional y el mejoramiento de los servicios que 

brinda la institución a sus agremiados. 

Por último, quisiera acotar que este documento es un condensado de un instrumento 

de gestión mayor, que se hará conocer en la siguiente etapa de las elecciones del Colegio 

de Arquitectos del Perú.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- INTEGRACIÓN, INTERACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 

DESARROLLANDO NUESTRO ACCIONAR GREMIAL ENMARCADO BAJO LA TUTELA DE 

LA ÉTICA Y CONFIANZA MUTUA. 

 

 Objetivos específicos: 

 1.1.- Gestión transparente, brindando mayor información a nuestros agremiados en 

los diferentes estamentos de la institución. 

 1.2.- Promover el trabajo en equipo entre las regionales que conforman nuestra 

Institución, teniendo como norte el implementar mayores capacidades 

profesionales, así como el sentido de unidad de nuestro gremio. 

 1.3.- La actualización y perfeccionamiento de nuestros estatutos que permitan el 

mejor desarrollo y desenvolvimiento de nuestra institución en beneficio de nuestros 

agremiados. 

1.4.- Uniformizar a nivel nacional los reglamentos internos de funcionamiento para 

trabajar unitariamente, particularmente en las áreas de colaborativas con las 

regionales y zonales en sus iniciativas institucionales.  

 1.5.- Promover un equilibrio económico de sustentabilidad en cada regional CAP 

tomando en cuenta sus necesidades financieras en concordancia con el número de 

agremiados.  

1.6.- Promover e incentivar la conformación de macro regionales CAP. Con la 

finalidad de lograr una condición de sinergia que permita el logro de los objetivos 

específicos descritos en este plan. 

 

2.- EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE NUESTROS AGREMIADOS, 

BUSCANDO LA EXCELENCIA PROFESIONAL A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, LA 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

AGREMIADOS, ASÍ COMO LA DEFENSA DEL ARQUITECTO EN SUS INTERESES 

PROFESIONALES. 
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 2.1.- Promover e implementar la capacitación profesional especializada de manera 

descentralizada como factor de equidad entre nuestras regionales y zonales a nivel 

nacional. 

 2.2.-  La creación de un centro de alta capacitación para arquitectos, así como la 

certificación profesional para ampliar las áreas de especialización, fortaleciendo de 

esta manera las capacidades y habilidades de nuestros agremiados. 

 2.3.- Impulsar la competitividad profesional en nuestras regionales CAP a niveles 

internacionales, estandarizando nuestros perfiles formativos en el campo de la 

arquitectura. Se promoverá misiones técnicas nacionales e internacionales con este 

fin. 

 2.4.- Establecer convenios de cooperación con universidades y centros de formación, 

así como alianzas estratégicas con instituciones culturales, sector privado, 

especialmente del sector de la construcción a nivel de gobierno central, regionales y 

locales. 

 2.5.-. Incentivar la participación de los colegiados jóvenes mediante las bolsas de 

trabajo y otros incentivos laborales, impulsando también una mayor oferta de cursos 

y talleres de calificación profesional especializados. 

 2.6.-Promover la realización de investigaciones, estudios y publicaciones entre los 

agremiados CAP  

 

3.- PARTICIPAR MEDIANTE ACCIONES REFERIDAS A LA ARQUITECTURA, EL 

URBANISMO Y LA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO, EN TODAS LOS NIVELES E 

INSTANCIAS DEL ESTADO, ASÍ COMO ELABORAR, COORDINAR Y PROPICIAR 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DE NORMATIVIDAD TÉCNICA ESPECÍFICA.  

 3.1.- Participar activamente en la solución de los problemas de nuestras ciudades y 

territorios; mediante propuestas legislativas, propuestas legislativas 

pronunciamiento técnico, denuncias públicas, en todo tema concerniente a nuestra 

disciplina y la sostenibilidad, municipal, de patrimonio de gestión y planeamiento, 

como parte de la sociedad civil. 

 3.2.- Promover la labor profesional del arquitecto para ampliar su campo laboral, 

mediante los concursos arquitectónicos para obras públicas y privadas. 

  

4.- FORTALECER Y PROMOVER NUESTRA PRESENCIA E IMAGEN PROFESIONAL EN 

TODOS LOS TEMAS INHERENTES A NUESTRA PROFESIÓN PARA SER UNA 

INSTITUCIÓN MODERNA Y LÍDER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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 4.1.- Convertir al Colegio de arquitectos del Perú en una institución respetada por la 

rigurosidad técnica de sus opiniones y por la acertada perspectiva y visión que tiene 

del desarrollo urbanístico y arquitectónico de nuestras ciudades. 

4.1.- Estrechar las relaciones interinstitucionales con la UIA, RAGA, FPAA, y colegio de 

arquitectos de otros países. 

 4.2.- Establecer convenios de intercambio de experiencias profesionales y 

capacitación técnica a través de becas y pasantías. 

 4.3.- Promover el acceso a plataformas y foros digitales especializados. 

 

 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROPUESTOS 

 

1. Integración – 

fortalecimiento 

institucional – la 

ética 

2. Desarrollo 

profesional – 

actualización 

y acreditación 

internacional 

de los 

agremiados – 

defensa de los 

arquitectos 

3. Participar en 

acciones 

referidas a la 

arquitectura, 

urbanismo y 

defensa del 

patrimonio. 

4. Fortalecer 

nuestra 

presencia e 

imagen 

profesional, en 

temas 

inherentes a 

nuestra 

profesión. 

ACTIVIDADES 

1.1 Gestión 

transparente. 

1.2 Promover trabajo 

en equipo de las 

Regionales. 

1.3 Actualización y 

perfeccionamiento 

de los estatutos. 

1.4 Uniformizar a nivel 

nacional 

reglamentos 

internos. 

1.5 Promover un 

equilibrio 

económico de 

sustentabilidad en 

cada región. 

1.6 Promover e 

incentivar la 

conformación de 

Macro regionales.  

2.1 promover e 

implementar la 

capacitación 

profesional 

descentralizada 

con equidad en 

nuestras 

regionales. 

2.2 la creación de 

un centro de lata 

capacitación – 

certificación 

profesional. 

2.3 Impulsar la 

competitividad 

profesional de 

nuestras 

regionales. 

2.4 establecer 

convenios de 

cooperación con 

3.1 Participar en la 

solución de 

problemas de 

nuestra ciudad y 

territorio, 

mediante 

propuestas 

legislativas, 

Propuestas 

técnicas y 

denuncias 

publicas 

3.2 Promover la 

labor profesional 

del arquitecto y 

ampliar su campo 

laboral. 

4.1. Convertir al 

Colegio de 

arquitecto en una 

institución respe 

por la rigurosidad 

técnica de sus 

opiniones. 

 

4.2 Establecer 

convenios e 

intercambio de 

experiencia 

profesional. 

 

4.3 Promover 

acceso a 

plataformas y foros 

digitales. 
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universidades y 

centros de 

formación. 

2.5 incentivar la 

participación de 

los colegiados 

jóvenes 

mediante la bolsa 

de trabajo y otros 

incentivos. 

2.6 promover la 

realización de 

investigaciones, 

estudios y 

publicaciones. 

 

 

 

 2.2. Promover 

concursos 

arquitectónicos 

para obras 

públicas y 

privadas  

incentivando la 

participación de 

los colegiados 

jóvenes. 

3.2. Implementar 

la certificación 

profesional para 

crear los campos 

de 

especialización. 

4.2. Estrechar 

relaciones 

interinstitucionales 

con la UIA. RAGA, 

FPAA y colegios de 

arquitectos de 

otros países.  

 2.3. Promover el 

gobierno 

electrónico y 

foros 

especializados. 

3.3. Promover 

congresos, 

eventos y misiones 

técnicas 

nacionales e 

internacionales. 

4.3 Establecer 

convenios de 

intercambio de 

experiencias 

profesionales y 

capacitación 

técnica a través 

de becas y 

pasantías. 

  3.4 Mejorar la 

conectividad 

profesional a nivel 

nacional e 

internacional, 

estandarizado 

nuestros perfiles 

formativos en el 

campo de la 

arquitectura.  
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ANEXO 1 

MODELO DE GESTIÓN 

 

Se establece un enfoque estratégico de gestión por resultados, 

Esta  se aplica en el planeamiento estratégico cuyo  fin es la consecución de una visión que expresa, a largo 

plazo (10 a 15 años), la aspiración colectiva del  el colegio de arquitectos. 

 

Para alcanzar la visión se requerirá la consecución previa de objetivos específicos de mediano plazo (plazo 

3 años), los cuales deben ser actualizados cada vez que asuma un nuevo consejo Nacional. 

 

Para fortalecer la planificación como método de trabajo, al finalizar cada periodo de gestión, los directivos 

deben evaluar los logros alcanzados en función a indicadores y metas que expresen de manera clara, 

cuanto es lo que avanza año a año en la consecución de los objetivos específicos y la visión de largo plaza. 

La utilización de la matriz del marco lógico será clave como herramienta de facilita la gestión del plan y el 

respectivo monitoreo de las metas programadas. 

 

A 

continuación, se expone la matriz lógica del plan 2020 – 2023 
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MATRIZ LÓGICA DEL PLAN 2020 – 2023 

VISIÓN DE LARGO PLAZO 

Incentivar la integración y participación de todos los profesionales en Arquitectura con el 

firme propósito de servir a la comunidad e instituciones Públicas, garantizando los 

conceptos urbanísticos y arquitectónicos, por medio del correcto ejercicio profesional, 

siendo gestora del desarrollo sostenible del país, al practicar una fiscalización del mismo, 

que permita interactuar con el respeto y armonía relacionada con el medio ambiente 

 

PROPÓSITO A MEDIANO PLAZO 

 

Hacer del CAP una organización moderna con gestión transparentes, que satisface las 

demandas de sus afiliados, la sociedad y el estado, para ser un contribuyente relevante en 

el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO 

1. Organización 

moderna con 

gestión 

transparente 

2. Servicio excelente 

al agremiado 

3. Promotora de 

capacitación 

profesional 

técnica y en 

valores 

4. Participación 

intensa del 

arquitecto en las 

instituciones 

gestoras del 

desarrollo en la 

sociedad. 

ACTIVIDADES 

1.1 modificar y 

actualizar el estatuto 

institucional CAP 

2.1. Promover la labor 

profesional del 

arquitecto para 

ampliar su campo 

laboral, mediante las 

bolsas de trabajo y 

las incubadoras 

laborales. 

3.1. crear un centro 

de alta 

capacitación 

continua 

especializado para 

arquitectos. 

4.1. Participar 

activamente en la 

solución de los 

problemas de 

nuestras ciudades y 

territorio; mediante 

propuestas 

legislativas, 

pronunciamientos 

técnicos, denuncias 

públicas, en todo 

tema de 

sostenibilidad, 

municipal, de 

patrimonio, de 

gestión y 

planeamiento, 

como parte de la 

sociedad civil. 

1.2. Uniformizar a nivel 

nacional los 

reglamentos internos 

de funcionamiento 

para trabajar 

2.2. Promover 

concursos 

arquitectónicos para 

obras públicas y 

privadas 

3.2. Implementar la 

certificación 

profesional para 

crear los campos de 

especialización. 

4.2. Estrechar 

relaciones 

interinstitucionales 

con la UIA, RAGA, 

FPAA y colegios de 
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unitariamente, 

particularmente en el 

área económica. 

incentivando la 

participación de los 

colegiados jóvenes. 

arquitectos de otros 

países.  

1.3 Colaborar con las 

regionales y zonales 

en sus iniciativas 

instituciones  

2.3. Promover el 

gobierno electrónico 

y foros 

especializados. 

3.3. Promover 

congresos, eventos y 

misiones técnicas 

nacionales e 

internacionales. 

4.3.  establecer 

convenios de 

intercambio de 

experiencias 

profesionales y 

capacitación 

técnica a través de 

becas y pasantías.   

  3.4. Mejorar la 

conectividad 

profesional a nivel 

nacional e 

internacional, 

estandarizando 

nuestros perfiles 

formativos en el 

campo de la 

arquitectura.  
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Arq. Juan José Alcázar Flores.   CAP 3475. 

 

 

Arq. Félix Víctor Solís Llapa   CAP 4456. 

 

 

Arq. Hedy Monty Villón Román  CAP 10401 

 

 

Arq. Gina María Casafranca Salgado  CAP 2949. 

 

 

Arq. Dersy Gensy Bustamante Cáceres CAP 3540. 

 

 

Arq. Oscar Gustavo Rivas Vargas  CAP 3388. 

 

 

Arq. Luis Magno Parra Osorio.  CAP 3137. 

 

 

Arq. María Marisol Vílchez Navarro.  CAP 9025 

  

 

 

 

 


