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Relación de arquitectos que cumplen años:

En mes de febrero se realizaron las asambleas nacionales en sesión ordinaria y extraordinaria que según nuestro Estatuto CAP son
el órgano de mayor jerarquía en nuestra institución. Ahí se presentaron y debatieron diversos temas de interés para el desarrollo
y la buena gestión de nuestro Colegio.
Ahora, iniciamos el mes de marzo atendiendo la demanda de capacitación en el tema de saneamiento físico legal de inmuebles,
luego de un exitoso curso de DISEÑO ESTRATÉGICO de establecimientos de salud de primer nivel. ¡Seguimos trabajando para los
arquitectos del Perú!

ACTUALIZÁNDONOS

http://bit.ly/2GZhSoq

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN PANAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS FPAA - PERIODO 2016-2020
El Decano Nacional, Arq. Arturo Yep participó de la Reunión del Comité Ejecutivo Ampliado de
la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos FPAA - Periodo 2016-2020 en la
ciudad de México, realizado del 21 al 24 de febrero. En dicha actividad el Decano Nacional
presentó los avances del trabajo CAP en la Región Andina de la FPAA.

LO MÁS VISTO EN REDES
Con la presencia de la Directiva Nacional , asambleístas y
agremiados a nivel nacional se llevó a cabo la Asamblea Nacional
en sesión ordinaria y la Asamblea nacional en sesión
extraordinaria.
La Universidad de Harvard apertura la convocatoria para el curso
gratuito "The architectural imagination" el mismo que se centra
sobre el estudio de ediﬁcios importantes para abordar los
principios fundamentales de la arquitectura, como materia
académica y carrera profesional
La planta solar más grande del Perú, funcionará con más de
560,000 paneles fotovoltaicos que producirán 144,48 MW de
potencia efectiva, la misma que está ubicada en Moquegua

CONSEJO NACIONAL CAP (SESIÓN 02 Y SESIÓN 03)
En febrero se realizaron dos sesiones del Consejo Nacional: el sábado 10 de febrero y el 16 de
febrero. En la segunda sesión del Consejo Nacional se trataron los puntos de: Aprobación de
la Memoria Anual 2017, el Balance de Cuentas Anuales Consolidadas 2017, el Plan y
Presupuesto Nacional 2018, el Plan de Trabajo para la Revisión y Modiﬁcación del Estatuto y
la aprobación de expedientes de colegiatura (Modalidad A). La tercera sesión tuvo cómo único
punto de agenda la aprobación de 147 expedientes de Colegiatura (Modalidad A) presentados
por Regional Lima.

ASAMBLEA NACIONAL – SESIÓN ORDINARIA
El 12 de febrero se realizó la Asamblea Nacional en sesión ordinaria en la que se debatieron y
aprobaron por mayoría los siguientes puntos de agenda: Memoria Anual del Decano Nacional
y del Consejo Nacional 2017, el Balance y Cuentas Anuales Consolidadas 2017 y el Plan y
Presupuesto Nacional Anual 20187. Además a solicitud del Comité Nacional de Fiscalización
se incluyó como punto de agenda la conformación de una Comisión para la evaluación de los
artículos 124°, 125°, 126°, 127°, 128°, 129°, 130° y 131° del Estatuto CAP, a ﬁn de ser presentada en la próxima Asamblea Nacional Extraordinaria a realizarse en los siguientes treinta (30)
días hábiles.

LINKS DE INTERÉS
Sobre la nueva alameda de la Avenida 28 de Julio :
http://bit.ly/2FfDIHr
Tambo "La Cabezona" : De una gran hacienda deteriorada a
vecindario plurifamiliar en el Centro Histórico de Arequipa :
http://bit.ly/2FFPUyH
Concurso para el diseño de una nueva plaza en el óvalo Paz
Soldán y la calle Pancho Fierro: http://www.plazapazsoldan.pe/

NORMAS LEGALES
MINISTERIO DE VIVIENDA : Actualización del valor máximo de la
vivienda de interés social en la modalidad de aplicación de
adquisición de vivienda nueva DS Nº 005-2018-VIVIENDA

ASAMBLEA NACIONAL – SESIÓN EXTRAORDINARIA
El 12 de febrero se realizó la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria en la que se
debatieron y aprobaron por mayoría los siguientes puntos de agenda: creación de la Macro
Región Sur, creación de la Regional Amazonas. También se aprobó el Plan de Trabajo de
Revisión y Modiﬁcación del Estatuto CAP. Finalmente en referencia al punto sobre
recomposición de los miembros del Comité Nacional de Fiscalización y Comité Nacional de
Ética, se acordó mantener las composiciones actuales.

LO QUE PASÓ
CURSO DE CAPACITACIÓN: DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS DE SALUD DE
PRIMER NIVEL.

MINISTERIO DE VIVIENDA: Modiﬁcan el procedimiento para la
entrega de ayuda economica a la población damniﬁcada que
ocupaba una vivienda que se encuentre en condición de colpasada
o inhabitable por la ocurrencia de las lluvias y peligros asociados
duante el año 2017 RM-Nº-061-2018-VIVIENDA

Se realizó los días 26, 27 y 28 de febrero de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. en el Auditorio CAP. El
expositor coordinador fue el Arq. Guillermo Carrasco Tupayachi y lo acompañarán otros
especialistas. Se inscribieron más de 300 participantes en las modalidades presencial y virtual.
El costo de inscripción incluyó certiﬁcación, materiales y DVD con la ﬁlmación de los tres días.

MINISTERIO DE VIVIENDA: Aprueban a ﬁcha técnica estándar
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de
inversión de pistas y veredas de recuperación post desastre,
aplicable en los tres niveles de gobierno RM Nª 062-2018-VIVIENDA

FORO DE ALTO NIVEL: CERTIFICACIONES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
EDIFICACIONES Y CIUDADES SOSTENIBLES THINK TANKS.
Se realizó el 2 de febrero en el Auditorio CAP Nacional. Los expositores fueron la arquitecta
peruana Estefany Aranguren y el ingeniero español César Martínez. Los panelistas invitados fueron
los arquitectos Luis Aranibar, Mario Rodríguez y Michael Vargas; y los ingenieros Alejandro Guerrero, Úrsula Zavaleta y Javier Muro. Fue de ingreso libre.

LO QUE VIENE

CONFERENCIA: ARQUITECTURA PARA EVENTOS GLOBALES - ESTRATÉGIAS DE LEGADO
OVERLAY

Evento que se presentó el jueves 8 de febrero en el Auditorio CAP Nacional. El expositor
internacional fue el arquitecto Manuel Noguera, profesional egresado de la Universidad de
Kingston y The Bartlett UCL en Londres; con vasta experiencia en proyectos deportivos
relacionados a estadios u otros equipamientos. Construyó el Centro Deportivo de Balonmano
(Olimpiadas de Río 2016), de uso temporal que pasó a convertirse en cuatro escuelas locales. La
conferencia fue de ingreso libre.

LO ÚLTIMO EN LA WEB

NOTICAP Nº 2018 – 010 – CN – REGLAMENTO DE USO DEL LOCAL SEDE CENTRAL
INSTITUCIONAL DEL CAP:
h tt p : // w w w . c a p . o r g . p e / c a p / n o ti c a p s / n o ti c a p - n o - 2 0 1 8 - 0 1 0 - c n - r e g lamento-uso-del-local-sede-central-institucional-del-cap/
NOTICAP Nº2018–008–CN–REPORTE DE COLEGIATURA:
http://www.cap.org.pe/cap/noticaps/noticap-no-2018-008-cn-reporte-colegiatura/
NOTICAP Nº 2018 – 007 – CN – ENCUESTA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO CAP:
h tt p : // w w w . c a p . o r g . p e / c a p / n o ti c a p s / n o ti c a p - n o - 2 0 1 8 - 0 0 7 - c n - e n cuesta-modiﬁcacion-del-estatuto-cap/

CRECIENDO
SOMOS

19 705
ARQUITECTOS
en todo el Perú

TALLER: ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE INMUEBLES I.
Se realizará los días 13, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de marzo y
el 2 de abril de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. en el Auditorio CAP. El
expositor coordinador será el Ing. Guillermo Quequezana
Quintana, profesional de amplia y reconocida trayectoria. Estará
disponible en las modalidades presencial y semi presencial. El
costo por inscripción incluye certiﬁcado, materiales y DVD con la
ﬁlmación de todas las sesiones.
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