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Arq. Juan José Alcázar Flores
Decano Nacional

CAP-Regional Amazonas
Arq. Stephen López Ñiquen
Decano Regional

CAP-Regional La Libertad
Arq. Carlos Torres Mosqueira
Decano Regional

CAP-Zonal Huaraz
Arq. Gustavo De la Cruz Dueñas
Presidente Zonal

CAP-Regional Áncash
Arq. Edgar Tapia Palacio
Decano Regional

CAP-Regional Lambayeque
Arq. Wilmer Ramírez Namuche
Decano Regional

CAP-Zonal Ilo
Arq. Ángel Linares Zuñiga
Presidente Zonal

CAP-Regional Apurimac
Arq. Julio Molero Oyola
Decano Regional

CAP-Regional Lima
Arq. Nelly Barquero Calderón 
Decana Regional

CAP-Zonal Juliaca
Arq. Marco Chura Flores
Presidente Zonal

CAP-Regional Arequipa
Arq. Jin Cornejo Cáceres
Decano Regional

CAP-Regional Loreto
Arq. Tito Reátegui del Castillo
Decano Regional

CAP-Zonal La Merced
Arq. Edward Ramón Sánchez
Presidente Zonal

CAP-Regional Ayacucho
Arq. Alfredo Castro Mendoza
Decano Regional

CAP-Regional Moquegua
Arq. Juan Palero Chambi
Decano Regional

CAP-Zonal Madre de Dios
Arq. Rosemary García Cuba
Presidenta Zonal

CAP-Regional Cajamarca
Arq. Roberto Rojas Rodríguez
Decano Regional

CAP-Regional Piura
Arq. Juanita Tineo Morán
Decana Regional

CAP-Zonal Satipo
Arq. María Muñoz Cueva
Presidenta Zonal

CAP-Regional Cusco
Arq. Evaristo Quispe Gonzales
Decano Regional

CAP-Regional Puno
Arq. Gustavo Hervas Vilca
Decano Regional

CAP-Zonal Sullana
Arq. José Correa Serrano
Presidente Zonal

CAP-Regional Huancavelica
Arq. María Sánchez Paredes
Decana Regional

CAP-Regional San Martín
Arq. Roberto Segura Rupay
Decano Regional

CAP-Zonal Talara 
Arq. Franklin Arévalo Ruesta
Presidente Zonal

CAP-Regional Ica
Arq. Luis Vásquez Mendoza
Decano Regional

CAP-Regional Tacna
Arq. Juana Vargas Bernuy
Decana Regional

CAP-Regional Huánuco
Arq. Víctor Collazos Linares
Decano Regional

CAP-Regional Ucayali
Arq. José Castalleda Flores
Decano Regional

CAP-Zonal Tarma
Arq. Manuel Alcalde Hurtado
Presidente Zonal

CAP-Zonal Altomayo
Arq. José Regifo Guzmán
Presidente Zonal

CAP-Zonal Pasco
Arq. Fredy Tolentino Huaranga
Presidente Zonal

CAP-Regional Junín
Arq. Percy Vilcahuaman Sanabria
Decano Regional

CAP-Regional Tumbes
Arq. Patricia Sosa Orellana
Decana Regional

Arq. Félix Víctor Solís Llapa
Vice-Decano Nacional
Arq. Oscar Gustavo Rivas Vargas
Director Nacional de Economía y Finanzas
Arq. Dersy Gensy Bustamante Cáceres
Directora Nacional de Asuntos Político–Administrativos
Arq. Luis Magno Parra Osorio
Director Nacional de Relaciones Institucionales

Consejo Nacional



Hace tres años recibí su respaldo y confianza para dirigir 
el destino de nuestro querido Colegio de Arquitectos del 
Perú, asumiendo con responsabilidad y compromiso esta 
tarea, acompañado de un gran grupo de profesionales 
que integra el Consejo Nacional.

Iniciamos nuestra gestión ante el contexto de pandemia 
y emergencia sanitaria por el COVID-19, donde nos 
tuvimos que adaptar a un nuevo estilo de vida, en ese 
sentido en el año 2020  utilizamos la Plataforma Virtual 
Zoom, realizamos Programas de Especialización como 
Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial y 
Planes de Desarrollo Urbano, Seguridad en Edificaciones, 
Saneamiento Físico Legal de Predios Urbanos y Rústicos, 
entre otros, logrando capacitar a la fecha más de 4000 
profesionales.

En el año 2021  volvimos progresivamente al trabajo 
presencial, realizamos importantes eventos como 
la Ceremonia Protocolar por el Bicentenario  de la 
Independencia del Perú, así como  el reconocimiento a  
destacados urbanistas peruanos, como los arquitectos 
Wiley Ludeña, Elio Martuccelli, Sandra Barclay y  Claudia 
Amico; este mismo año inauguramos la sala “Arq. Emilio 
Harth Terré”. 

Con motivo de celebrar los 60 años de vida institucional, el 
año 2022 se tomó la iniciativa de realizar la intervención y 
remodelación de la fachada de nuestra sede institucional 
de Jesús María, por lo cual se convoca a un concurso 
público; hoy podemos decir que gracias a nuestra gestión, 
el local central, luce una nueva imagen.

Del mismo modo realizamos el relanzamiento de la sala 
de exposiciones “Arq. Miguel Rodrigo Mazuré”; así como 
el Concurso de Dibujo y Ensayo para el “Libro de 60 años 
de Arquitectura Peruana”, actualmente este ambiente se 
encuentra a disposición de los agremiados e instituciones.

Asimismo, buscando mejorar la calidad del servicio y 
atención, habilitamos en nuestra sede principal nuevos 
ambientes, como el área de CAPWORKING, pensando en un 
espacio de trabajo colaborativo para nuestros agremiados.

Hemos logrado este 2023 concretar el lanzamiento de 
nuestro, “Centro de Evaluación y Competencia Laboral”, 
el mismo que permite calificar y certificar a nuestros 
profesionales.

El desarrollo institucional a nivel nacional a sido una 
de nuestras prioridades, en ese sentido y de acuerdo 
al artículo N°124 de nuestro estatuto; el FDI (Fondo de 
Desarrollo Institucional) que tiene como objetivo contribuir 
con los gastos de los órganos descentralizados menos 
desarrollados, hemos logrado apoyar a 10 Regionales 
como: Piura, Cusco, Arequipa, Ancash, La Libertad, Tumbes, 
Ayacucho, Junín, San Martin y Ucayali.

Esta transferencia obedece a las siguientes finalidades, 
la adquisición, construcción y remodelación de sus 
sedes institucionales, así mismo el sostenimiento de la 
infraestructura y ampliación de sus ambientes, de esta 
manera buscamos brindar la adecuada atención a  una 
mayor cantidad de agremiados en todo nuestro territorio 
nacional. 

Finalmente, hemos iniciado el proceso para convertir el  local  
de la Av. Tacna conocido como la Ex Sociedad de Arquitectos 
en el nuevo “Centro de Promoción, Documentación y Apoyo 
a la Investigación de la Arquitectura y Urbanismo Peruano”. 

Estando próximos a terminar nuestro periodo, puedo decir 
que contribuimos con el desarrollo de nuestro gremio 
profesional a nivel nacional; nos vamos con la satisfacción 
de haber cumplido con nuestros objetivos y dejando 
nuestras obras como un legado que siempre perdurará en 
el tiempo y en la memoria de nuestra institución.

Estimados agremiados
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RENOVACIONES
INTERNAS GESTIÓN

2020-2023

Los cambios realizados en nuestra sede han logrado una 
EFICIENCIA ENERGÉTICA APLICADA, con una reducción del 
consumo de energía en un 30% en el 2022 frente a años 
anteriores.



SALA DE EXPOSICIONES
ARQ. MIGUEL
RODRIGO MAZURÉ

Durante nuestra gestión hemos retomado el uso de la 
sala de exposiciones “Arq. Miguel Rodrigo Mazuré”; la 
cual fue creada en el 2015.

Hoy en día, buscamos promover el uso de esta 
sala para el libre acceso de las universidades y 
profesionales que quieran exponer sus obras dentro 
de nuestras instalaciones, así mismo impulsar que las 
nuevas generaciones de arquitectos puedan exponer 
sus trabajos para conocimiento del gremio.



ANTES



ANTES
Durante nuestra gestión 
retomamos el uso de áreas 
que tenemos en la sede 
central.



SALA COWORKING
ARQ. HECTOR

VELARDE”

El 7 de noviembre, se inauguró la Nueva Sala 
CAPWORKING; la cual se creó pensando en nuestros 
agremiados que por tema de pandemia se han quedado 
sin un espacio donde realizar sus consultas y atención 
a sus clientes, es por ello llevamos a cabo la renovación 
de esta área de uso exclusivo del gremio.

Esta sala lleva el nombre del “Arq. Hector Velarde 
Bergmann” quien fue arquitecto y escritor; realizó 
estudios en París y al retornar al Perú se desenvuelve 
como docente en arquitectura y escritor de cuentos, 
ensayos y poemas. Entre sus principales trabajos se 
encuentran los Baños de Miraflores, el Banco Continental, 
el Club Regatas de Chorrillos y el Hotel Maury. 



RENOVACIONESOTRAS

INTERNAS GESTIÓN
2020-2023

En los 60 años de vida institucional que tenemos 
como gremio, no se ha creado áreas al servicio 
de nuestros profesionales, es por ello que fue 
necesario recuperar espacios.

Es así que el 8 de noviembre del 2021 se inaugura 
la Sala “Arq. Emilio Harth Terré” que tiene como 
objetivo promover la integración de nuestros 
profesionales.

Sala “Arq. Emilio Harth Terré”

Durante los últimos años, no se ha 
renovado áreas comunes de accseso 
público, durante esta gestión se 
cambiaron los sanitarios y griferías 
de los servicios higiénicos del primer 
y segundo piso.

Renovación de Griferias

Renovación de pisos
y puertas 
Como parte de las remodelaciones 
internas, se cambiaron los pisos 
y las puertas de las áreas de 
Secretaría, Gerencia, Decanato y 
Sala de Reuniones “Arq. Fernando 
Belaunde Terry”.
Siendo un total de 188 m2 de 
pisos instalados.

Antes



Como equipo, hemos iniciado con el proceso del 
levantamiento del local conocido como Ex Sociedad de 
Arquitectos ubicado en la Avenida Tacna N°545.

Nos hemos trazado el objetivo de dejar finalizado la 
aprobación del anteproyecto arquitectonico, entrega del 
expediente completo para la solicitud de licencia de obra, 
entrega de proyecto de obra complementaria y red troncal 
sanitaria; esperando así que la siguiente gestión pueda dar 
por concretado este nuevo punto de encuentro cultural de la 
arquitectura peruana.

CENTRO DE PROMOCIÓN, 
 DOCUMENTACIÓN Y APOYO 

INVESTIGACIÓN
ARQUITECTURA Y URBANISMO PERUANO 

A
LA DE 

LA

FUTURO



ORGULLO
DE
LA GESTIÓN

EL

El 24 de junio del 2022 se inauguró la nueva fachada de 
nuestra institución, este trabajo no ha sido fácil  pero fue 
uno de nuestros objetivos principales, así como reflejar 
liderazgo a nivel nacional e internacional.

Para validar la transparencia de esta gran remodelación, 
se llevó a cabo el Concurso Nacional de ideas “REDISEÑO 
DE FACHADA CAP 2022”, al cual se presentaron 220 
profesionales y así poder dar pase a la gran tarea que 
estábamos asumiendo con el nuevo rostro de nuestra 
casa profesional.





El diseño ganador fue del arquitecto Carlos 
Oquendo y Roy Paima, quienes se inspiraron 
en los diversos patrones de artesanias, telares  
y formas escalonadas de fortalezas preincas.
Además, gracias a la alta tecnología, 
personalizaron los cerámicos con estos 
motivos, los mismo que se ven plasmados en 
la fachada.

A pesar de las dificultades que tuvimos 
para lograr está remodelación que era 
nuestra principal tarea, la obra se llevó a 
cabo en un tiempo casi récord de 2 meses 
aproximadamente, es por ello que podemos 
decir, TAREA CUMPLIDA.



ANTIGUA FACHADA



FONDO
DESARROLLO

DE

INSTITUCIONAL

FDI

Con este fondo buscamos apoyar a las regionales y zonales 
para su desarrollo en beneficio de nuestros agremiados.
El FDI (Fondo de Desarrollo Institucional) permite adquirir, 
promover y construir nuevas sedes en el interior del pais. 

A la fecha hemos beneficiado a 10 regionales como: Piura, 
Cusco, Arequipa, San Martin, Ancash, La Libertad, Tumbes, 
Ayacucho, Junín, Ucayali y próximamente a las zonales de 
Pasco, Altomayo y Madre de Dios.

TRANSFERENCIAS FDI

CAP-REGIONAL
LA LIBERTAD

CAP-REGIONAL
ANCASH

CAP-REGIONAL
AREQUIPA

CAP-REGIONAL
AYACUCHO

CAP-REGIONAL
JUNÍN

CAP-REGIONAL
UCAYALI

CAP-REGIONAL
PIURA

CAP-REGIONAL
CUSCO

CAP-REGIONAL
SAN MARTÍN

CAP-REGIONAL
TUMBES

Otros aportes:

6 Computadoras
10 Licencias Siscont
9 Modems instalados para 
el servicio de Internet

-
-
-



CAP - Regional La Libertad / Remodelación de Sala de Eventos

CAP - Regional Áncash / Construcción de Sala de Exposiciones
CAP - Regional Tumbes

Compra de sede Principal

“Dibujando nuevos 
logros a Nivel 

Nacional”CAP - Regional Ayacucho / Compra de Terreno para Sede Institucional



CAP-Regional
Arequipa

Construcción de la playa de 
estacionamiento.

CAP-Regional
San Martín

Construcción de la nueva sede 
institucional.

CAP-Regional
Cusco

Remodelación y mantenimiento 
de la sede institucional.

FDI Fondo de Desarrollo Institucional

CAP-Regional
Piura

Proyecto de 
remodelación del 

local.

CAP-Regional
Ucayali

Remodelación 
de la nueva sede 

institucional.



En el marco de los eventos más 
importantes, el Colegio de Arquitectos del 
Perú y el CAP-Regional Cusco, organizaron 
la XIX Bienal de Arquitectura Peruana que 

tuvo como sede la ciudad imperial del 
Cusco, este evento congregó a más de 500 

profesionales del gremio.
Los arquitectos Maria León Angell y Lucho 

Antonio Marcial Kuehne con su obra el 
Museo Nacional del Perú (MUNA), fueron 

ganadores del Hexágono de Oro
“Arq. Fernando Belaunde Terry”. 

En búsqueda de integración para la sostenibilidad urbana y mejorar el estilo de vida de la población, el 2021 se realizó 
el XVII Congreso de Arquitectura Peruana. Después de pasar una difícil época con el Covid–19; retomamos los eventos 

semipresenciales. El objetivo de este macro evento es la búsqueda de buenas experiencias que nos conduzcan a habitar el 
espacio de manera armónica, esperando así motivar e impulsar desde nuestro gremio, la importancia de formular planes 

de ordenamiento territorial e integración de la población. 

EVENTOS
INSTITUCIONALES

XIX BIENAL DE ARQUITECTURA PERUANA

XVII CONARQ - CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA



Durante el 2022, después de un arduo trabajo para poder 
acreditarnos como “Centro de Evaluación y Competencia Laboral” 
por Excela, podemos decir que lo hemos logrado.

A partir del 20 de enero del presente año estará en funcionamiento 
este nuevo servicio a favor de nuestros agremiados.

Como parte de nuestro Plan de Trabajo 2020-2023, hemos visto 
necesario poner énfasis en la creación de este centro con el fin 
de dignificar a nuestros profesionales como capital humano en 
nuestro país a través de la formación y certificación con base a 
estándares de competencia.

Así mismo, nuestros nuevos agremiados tendrán más 
oportunidades y excelencia laboral que les abrirá un camino al 
mercado internacional.

¡El CAP en camino a la excelencia laboral!

CERTIFICACIÓN



Pensando en nuestros futuros agremiados, 
hemos visto necesario agilizar y facilitar este 
proceso con la automatización del sistema 
y así llegar a todos los departamentos de 
nuestro país.
Con esto se busca mejorar la ejecución 
operativa y soporte técnico personalizado 
durante la presentación de sus documentos. 

NUEVO SISTEMA
NACIONAL DE
COLEGIATURA



Como parte de nuestra propuesta, buscamos el desarrollo personal y profesional de los agremiados 
a travéz de las capacitaciones y actualizaciones permanentes. Es así que durante nuestra gestión se 
a logrado capacitar a más de 4000 profesionales.

PROGRAMA 
NACIONAL DE

CAPACITACIÓN
2020-2023

LIBRO BIENAL DE 
ARQUITECTURA

Publicado en abril 2021 en 
conmemoración de la XVIII 
Bienal de de Arquitectura 

Peruana



U N  E S P E C I A L  A G R A D E C I M I E N T O  A :



CAP-Regional Amazonas
32 Agremiados

CAP-Regional Cusco
1349 Agremiados

CAP-Regional Lambayeque
1148 Agremiados

CAP-Regional San Martín
345 Agremiados

CAP-Regional Arequipa
2296 Agremiados

CAP-Regional Ica
221 Agremiados

CAP-Regional Moquegua
64 Agremiados

CAP-Regional Ucayali
70 Agremiados

CAP-Regional Áncash
653 Agremiados

CAP-Regional Lima
13066 Agremiados

CAP-Regional Tacna
770 Agremiados

CAP-Regional Ayacucho
118 Agremiados

CAP-Regional Junín
1420 Agremiados

CAP-Regional Piura
741 Agremiados

CAP-Regional Apurímac
57 Agremiados

CAP-Regional Huancabelica
88 Agremiados

CAP-Regional Loreto
158 Agremiados

CAP-Regional Tumbes
68 Agremiados

CAP-Regional Cajamarca
233 Agremiados

CAP-Regional La Libertad
1919 Agremiados

CAP-Regional Puno
561 Agremiados

25 000
SOMOS MÁS

DE

A G R E M I A D O S

ARQUITECTOS
EDIFICANDO

MEJORES
CIUDADES

CAP-Regional Huánuco
226 Agremiados


