
 
 
 
 

“Arquitectos una Sola Familia” 
 
 

APOYO CON BALONES DE OXIGENO PARA 
ARQUITECTOS DEL CAP-CR CUSCO 

 
 

A.   REQUISITOS PARA ACCEDER  

Para acceder al préstamo del Balón de Oxígeno, el Colegiado deberá 
cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Ser colegiado ordinario o vitalicio inscrito  
2. Estar habilitado hasta el mes de febrero del 2020. 
3. Presentar los siguientes documentos: 

▪ Solicitud de petición (Formato N° B - 01) 
▪ Declaración Jurada  (Formato N° B - 02) 
▪ Copia de DNI  
▪ Informe Médico y/o receta médica donde indique que el paciente 

requiere Balón de Oxígeno, la cual podrá ser corroborado por la 
comisión de evaluación. 

 

Para el caso que el Arquitecto no pueda firmar los documentos de solicitud, 
podrá firmar un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, para lo 
cual deberá además adjuntar un documento que acredite dicho parentesco. 

 
B.   TRAMITES DE ASIGNACIÓN  

Se desarrollará según siguiente procedimiento: 

 

1. La solicitud y todos los anexos deberán ser enviados por el solicitante al 
correo institucional capcrc@hotmail.com 

2. La solicitud será evaluada por la comisión de evaluación y aprobada por el 
Consejo Regional. 

3. El balón de Oxígeno será entregado al solicitante y/o pariente hasta el 
tercer grado de consanguinidad.  

4. El balón de oxígeno deberá ser devuelto en las mismas condiciones que 
se le entregó, asumiendo el agremiado cualquier deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO N° B - 01 
 

“Año de la universalización de la salud” 
 

Cusco,      __de                        del 202   

 
 

SEÑOR: 
 

Mgt. Arqto. EVARISTO QUISPE GONZALES, 
DECANO DEL CONSEJO REGIONAL CUSCO DEL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DEL PERÚ 

 
 

PRESENTE. - 

 
ASUNTO: SOLICITO APOYO CON PRÉSTAMO DE UN BALÓN DE OXÍGENO 

 

De mi mayor consideración: 
 
Yo,…………………………………………………………………………………………………
………,   con    Reg.         CAP   N°………………………….,       identificado       con       DNI       
N°…………………………………….,domiciliado……………….………………………………
………………….., distrito ………………………….…………, provincia de  
…………………………………………, departamento  de  
………………………….…………………, con  correo  
electrónico……………………………………………………………………..…., teléfono N° 
…………………..……………………….., solicito el apoyo solidario con el préstamos de UN 
BALÓN DE OXÍGENO +VÁLVULA +KIT COMPLETO, por haber contraído el COVID19. 

 
Adjunto: 

●     Copia de DNI. 

●     Informe Médico y/o receta médica en copia simple, donde registre el 
tratamiento a requerir el paciente COVID19. 

●     Declaración jurada (FORMATO N° B -02) 

 
Autorizo expresamente que toda notificación se realice a mi correo electrónico 
consignado en la presente.  

Agradeciendo anticipadamente su atención 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Huella Digital 

 

 

_____________________________________ 
Firma 

Nombres:…………………………………. 

Apellidos:………………………………. 

CAP:……………………………………. 

DNI:…………………………………….. 

 



FORMATO N° B - 02 
 

DECLARACIÓN JURADA. 

 

 

Yo,………………………………………………………………   
……………………………………, con      Reg.            CAP     N°…………….,      identificado      
con      DNI      N°      ……………………………………….,     con domicilio      
en……………………………….…………………………………………………………..……
…….., distrito ………………………….…………, 
provincia…………………………………………,  departamento  
………………………….…………………,  con  correo  
electrónico………………………………………………………………….y teléfono  N° 
………………….………. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi persona y/o pariente 
Sr(a)………………………………………………………………… se encuentro delicado 
(a) de salud al haber contraído el COVID-19, por lo que requiero como parte de mi 
tratamiento un BALÓN DE OXÍGENO, para lo cual me someto a los lineamientos 
establecidos por CAP – CR CUSCO y DECLARO: 
 

1. Ser colegiado ordinario / vitalicio 

 

2. Encontrarme habilitado hasta el mes de febrero del 2020.  

 

3. Que el uso del Balón de Oxígeno es exclusivamente para mí persona. 

 

4. Asumir la responsabilidad por el costo que implique el traslado para el recojo y 
retorno del Balón de oxígeno. 

5. Me comprometo a devolver el Balón de Oxígeno más kit completo en las 
mismas condiciones que se me entregue y asumir cualquier tipo de deterioro o 
situación que pueda afectar el Balón de Oxígeno y reembolsar el costo del 
mismo. 

 
En caso de no devolver oportunamente el bien prestado, acepto someterme a la Comisión 
de Ética del CAP-CR- Cusco, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
asumiendo todos los costos que ello implique 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Huella Digita 

 

 

_____________________________________ 
Firma 

Nombres:…………………………………. 

Apellidos:………………………………. 

CAP:……………………………………. 

DNI:…………………………………….. 

 


