
 
De los requisitos para la Colegiatura Modalidad Permanente A La 
inscripción de un Arquitecto en el Registro de Matrícula Modalidad 

Permanente A del Colegio de Arquitectos del Perú, con título otorgado 
por una Universidad Peruana pública o privada, reconocida 
oficialmente, deberá efectuarse presentando los siguientes 

documentos: 
 

 
a) Solicitud de inscripción, según formato, dirigida al Decano Regional.  

 
b) Ficha de inscripción o datos; y ficha carnet, según formatos, con los datos debidamente 

consignados los que se registrarán en la Base de datos del Colegio de Arquitectos del Perú y 
servirán para extender el Carnet correspondiente. (ambas con las fotos pegadas). 
 

c)  Copia fedatada del Título Profesional de Arquitecto, extendida por una universidad nacional 
pública o privada reconocida oficialmente, registrada y autenticada por la instancia nacional 
competente.  (esto significa copia del título profesional, fedateado por la Universidad 
junto con la Constancia de Inscripción y Constancia de Verificación de firma de 
SUNEDU). 
 

d)  Copia fedatada del grado de Bachiller extendida por una Universidad Nacional Pública o 
Privada reconocida oficialmente, registradas y autenticadas en la instancia nacional 
competente. (esto significa copia del título bachiller, fedateado por la Universidad 
junto con la Constancia de Inscripción y Constancia de Verificación de firma de 
SUNEDU). 
 

e) Copia de los Certificados de Estudios Completos debidamente Fedateados por la 
Universidad pública o privada correspondiente.  
 

f) Constancia de haber aprobado el curso de Ética y Ejercicio Profesional en la Regional en donde 
se inscribe, la que deberá cumplir con la directiva emitida. (pueden enviar una  copia 
legible de la constancia y el original se queda con el Arquitecto). 
 

g) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Carnet de Extranjería de ser el caso.  
 

h) Tres (04) fotos de frente a color, tamaño pasaporte. (las 3 fotos deben estar pegadas: 
una en la ficha de inscripción, otra en la ficha carné y la última foto independiente 
para el registro en el Libro del CAP NACIONAL). 
 

i) Recibo de pago por Derecho de Inscripción en el Registro de Colegiatura. Los pagos por 
inscripción en el Registro de Colegiados, se efectuarán a la presentación de los documentos en 
la Regional respectiva, PAGO DE S/ 2,000.00 A LA CUENTA DE AHORROS DEL CAP-
PIURA DE LA CAJA PIURA 110-01-2525052 CAJA PIURA Y PAGO DE S/500.00 A LA 
CUENTA CORRIENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU Nº 193-0661448-
0-91 BANCO DE CREDITO.  

 


