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 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU
 

COMUNICADO 
 

El Consejo Nacional se dirige a todos los miembros de la orden a fin de manifestar
lo siguiente:  
 
1.- El proceso de Elecciones Generales 2023-2026 se viene desarrollando bajo
los lineamientos reglamentarios y estatutarios basados en la ética y en la conducta
personal de todos los que se encuentran participando en el presente proceso
electoral.  
 
2.- Asimismo, también prevalece el respeto de la autonomía del Jurado Electoral
Nacional (en adelante el JEN), quienes realizan sus funciones dentro del marco
normativo establecido en el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones
vigente.  
 
3.- Como es de conocimiento del gremio, la lista encabezada por la Arq. Lourdes
Giusti Hundskopf fue descalificada en la etapa preliminar, posterior a ello, el Jurado
Electoral Nacional realizó los siguientes actos:
 
a) Mediante Resolución N° 043-2022-JEN/CAP el cual fue publicada el 08 de
octubre de 2022 a través del NOTICAP 2022-122 y en las redes sociales del CAP,
el JEN aprobó la inscripción de la citada lista asignándole la numeración 2.
 
b) De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 26° del Reglamento
General de Elecciones, es a partir de dicha fecha que la citada resolución está
sujeta a impugnación y el JEN se activa como instancia única justamente para
resolver recursos de reclamaciones o de impugnaciones relacionados a las listas
postulantes al Consejo Nacional.
 
c) Ante las impugnaciones presentadas contra la citada resolución, mediante las
Resoluciones N°044-2022-JEN-CAP y N°045-2022-JEN-CAP el JEN resolvió eliminar
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la inscripción de la lista encabezada por la Arq. Lourdes Giusti Hundskopf para
continuar en el proceso de Elecciones Generales, puesto que uno de los
integrantes de su lista no contaba con la dispensa expedida por el Decano
Regional Cusco, habiendo incumplido lo establecido en el último párrafo del
artículo 5° del Reglamento General de Elecciones del CAP .
 
 4.- Por otro lado, la Arq. Lourdes Giusti Hundskopf y el Arq. Leopoldo Lituma
acudieron al Poder Judicial para interponer una medida cautelar que les permita
continuar su participación en el presente proceso de elecciones generales a
pesar que lo resuelto por el JEN se encontraba acorde al Reglamento General de
Elecciones, habiendo sido dicha medida concedida por el 6° Juzgado
Constitucional de Lima, quien dispuso reponer la Lista N°02 encabezada por la
citada arquitecta. Dicha disposición fue acatada por el JEN.  
 
5.- Ante lo descrito precedentemente, es importante aclarar que la citada
medida cautelar es una disposición judicial temporal y que no resuelve
aún el fondo de la pretensión que señalan la Arq. Lourdes Giusti
Hundskopf y el Arq. Leopoldo Lituma sobre una vulneración al debido
procedimiento, encontrándose el proceso de amparo en curso ante el citado
juzgado y que a la fecha se encuentra en etapa de notificación del contenido de la
demanda y anexos al Colegio de Arquitectos del Perú quien es la cuenta con la
personería jurídica institucional, situación que consideramos y lamentamos no
debió de ocurrir, puesto que creemos que el buen desempeño del JEN quien goza
de autonomía en sus decisiones, y los cuales se encuentra debidamente motivas
y fundamentadas en sus resoluciones que han dado respuesta a las
impugnaciones y/o reclamaciones que fueron presentadas contra la Resolución
N° 043-2022-JEN/CAP.  
 
6.- Ante la situación que se ha presentado, el cual ha generado que algunos
arquitectos emitan sus opiniones a favor y en contra, el Consejo Nacional rechaza
todo tipo de expresiones o manifestación que perjudiquen la transparencia y la
imagen del Colegio de Arquitectos del Perú, exhortamos a todo el gremio de
arquitectos inclusive a los que participan y no participan como candidatos en el
proceso de Elecciones Generales 2023-2026, conservar el respeto absoluto de
todos los miembros de la orden inclusive a los que integran los órganos de
gobierno nacional y regional, asimismo, exhortamos también el cumplimiento de
las disposiciones estatutarias, reglamentarias y de los pronunciamientos que
emite el Jurado Electoral Nacional, órgano electoral que el Consejo Nacional otorga
su apoyo en el presente proceso electoral.  
 
7.- Finalmente, en correspondencia al presente comunicado, para insistir una vez
que el más amplio espíritu democrático es el que debe prevalecer en la contienda
electoral que se viene realizando en el Colegio de Arquitectos del Perú no solo por
parte de los agremiados y candidatos que participan en la presente contienda
electoral, sino también por todos los órganos que forman parte de nuestra
institución, el cual debe ser una fiesta democrática donde podamos cumplir con



nuestro deber cívico y democrático de elegir a nuestras autoridades nacionales,
regionales y zonales para el periodo 2023-2026 dentro de las disposiciones
reglamentarias y estatutarias que nos corresponde respetar.
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