
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Human¡dad"

RESOLUCION DE ALCALDIA NA gq -2015-MPC

EL ALCALDE DE LA MUNICIP,ILIDAD PROVINCUL DEL CASCO:

r.Jtos, cl lnforúe N' )q|-t,-DITSGAUR CDUR MC de la ürkión de Edtfú.kres,
M¿núúndun N'aó7-201JIMPC-GDUR tl¿ ]a Gerercia .l¿ Dewoqo Urbm ! R*a|: y,

8u, de cohforñ¡dad con ta d^ptd¡o por el artiuto t91' ¿a t¿ cóh¡ntu ióh ?olítie del P/L
úodifcada por L¿| dc Relorno cahst¡tuc¡o,o! Le! N' 286A7 bt hú,¡cjpal¡do¿es
pnúnciales ! dhnilule!, loh ótAams del Aob¡errc lo.al que tkntah úh autohoñío políl¡.q
¿.ohóúica I ddnin¡snat¡wen l¿s asuktos d¿ su ünPe¡m¡o:

Qú, ¿¿ caklómidad dü t. ¿!úblecido par nuñ¿tul s) d¿l Aflic"lo 4'de la Le! de R¿gutociók
¿¿ Eab¡\¡!rciohes Urbam\ r ¿. E¿ifcacnu^ kf N" 29090, lo Coñ¡sjón T¿.i¡.o es el
órEüo colestodo requ¡a,lo por h lzf 'lel Proced¡úien1o Adñin¡slrdiw G¿ketul Lev N'
2741, ct4afnc¡ón s enilit dktán¿n¿: ¿e cdúc¡et v¡üc ante Pora et otorson¡¿ktÓ o ho de
una etatizac¡ón o ti.¿n.ia.1. hobil¡tar¡ttn ütbü¿ t ¿.lt,cac¡ón:

8u, el nuñerat 3 t) del Aúículo 8" d¿| Reslaüenta de L¡cenc¡^ de Hab¡ttt..jón L¡rbana !
L¡cenc¡^ d¿ Ed¡J¡crc¡fu ap.obodo Pot Decreto jryrcño N'00&2013 \'MEND4, prcn¡b¿
que lat Con¡s¡on¿s T¿ckicar rq¡l¡utk ¿l enpliñieúo de los rcqü^¡kt ú cokdiciows
ertabt¿.¡¿ós ¿n el Plan Utbona qrc .ótespo.da de acuerdo a 1o pr¿r^to eh el R$lanen¡a de
A.ondn¡an¡h¡¿hto Tetitoial ! Deld.rollo Urbana, la nomal¡ra urb¿ñ¡e¡c. I e.liJicato¡o, ¿1
RNE, la Le, y sus Redan¿ntót, dsi año cuaLlu¡¿r otra noña ebt¿ la úokia:

Que, d nuh*dl 8.t1) del Añiculo 8'del nencionado Resl¿nento, ¿labl¿c¿ que en ks

eMunh¡pal¡da¿es Ptoinciales e úhlt¡trián las C¡ñis¡ores EsPe.ial¡zad¿s de Centror

fEq¡ktri¿ót , zótu Matuneñate:, ! ]d conh¡ú de 7,o,ot:

9k, tu¿¡a,k lh:fome N' a91 't ,-DL-SCAUR CDUR MC de f¿.ha 02 .l¿ kbero de 2A 15, ¿1
.t¿¡e de ta D¡ri!¡óh de E lúcac¡on¿\ ttt/iunto wa lt¡a @, los rcnhret .t¿ los rcPdentaúes ¿¿
1¿ Mühi¡palrldd del Cusco; ¿si coña de las .lelLgatl^ Cóleg¡o ¿¿ .lrquitectas del Pent -

coñjo Reg¡okal Cura, Coteg¡o ¿e tryen¡eras det P?tú, tnrtuto ¿¿ Del.nsa Ciril CuerPó
Ceh¿tu¡ de Baúbercs Vóttktat¡os del Perú ! ¿¿1 M¡niler¡o .le Cult*a ' Dir4¿¡ón
Dzvoncentoda de Curur¿ c^ca, para t¿ únfórna.¡óh ¿¿ la cóúk¡óh Téckiú Prorinci¿l
Calj¡¿adón de hrtec¡os Pard el Cenn H¡n&¡u eit!¡ci'J2at 5;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Que, con Menóúndun N" 067-2A1,/MP.'GDUR de Iecha a2 de febrerc .1¿ 20t5 la cetuhtc
,1e D¿:arroUo Lhbono t RtraL e¡told que 10! cDtegios Prafetion¿t¿! t' las eatikates cn
ctmpliniento o ta Let N" 29090 Le! ¿a Rcgulació, ,1e ltab¡l¡tdc¡anes LhbanN I de

Lrl¡¡cac¡ot\ han aúeditartó d s6 dele!:adas, p.r ¡o qre tolicitd la coalorñac¡ók de 1¿

Caú¡sión T¿uicd Catt¡.o¿oru de Prolectos para et ceñbo His¡órico cahlomc at ddaue

Dree"todo ¿n¿1llotuN" 091-15 DE SGAUR GDUR'MC, de fecho a2 de febrcro de 2015

eñit¡dó por la Db¡sión ¿e Edi:ice¡ores, nednút¿ Reroluc¡ú .1e ALal¿iai

Pü h,no, craúa . lo inforna¿o I con 1o! v¡s¡os de ¡a Ofciia GeMa¡ de As¿:oría 'h¡id¡'a
ta Cererc¡o ¿¿ Desotalla Uftano r Ruú\, la Djvk¡ón ¿e Ed¡lic@ionet v ¿¿ coklbni&nt al
Reetamnt¿ d. Licencú! de Eaülitació| Uth¿ha v L¡cekcias de Ertilicdc¡ók opnbada Por
D. . ,¿L  : "D ' .ao \ "AAó- :A l l t t t t ¡ \ JDA ¿ t  a ,  P .g r l ad f f¿  l 1db ¡ t ¡ l a . t o ,P \ t  ba "¿ \  )
, 1 , ,¿ , f . d ; ¡o rcs  1 , \ " ' o^a0  v 'aLoo ,  ¿ '  a+ ¡unn" \  ¿ r \ . ¡ i da  t ^ rp t  4ú tú ]a 'a '

Irc¡tu 6) ¿e to Ley Oal¿kixa de Mtúic¡po|¡dade! L.lN'27972;

"Cusco, Patrlmonio Culturalde la Human¡dad"

SE RESAELIE:

4v-¡!-g]9 !8!AELq.- co r roRMAa L .ohtf'oa 1 ¿ n'.d t ' av a\¡a' I tt't' @or" dc
p-t""."o*. 

" ".' 
U u. ¡ q¿. d¡ )A l ) .oarorae ol r +' ar'I'al|'

DELECADOS COLEETO DE ,IROUITECTOS PAM EL CENTRO fl|STÓNCO:

TÉCNICA
Ara" Nury Htldaúuew,. florel
Arq" \¡¡úd Halprn Orteqn

DELEGADOS COLFGIO DE INGENIEROS PAM EL CENTRO HIS|ÓRICO:

thp' a upio zenon Flóte\Ab¿r¿!
lnp' Kr¿a MmnhA'oAón
na" F?mdo Lordre Mat¡h

dEPRBSEü'. ANTE! aD Hoc :

'r-ÉcNtcA

O"",.¡¿t On.o",.^ro¿o ¿" t rhuroJ¿lt ':.o - ¡liaht.tio deC'ltuta

Ara' Moúa lercta R.ñ¡rez GdlleEas
Arü" Sobv ClonnJd Zaút¿ F¿ro
ho1@a R4 nrldo Bun úo Esptnúza
Ata"Jann¿t EhÍ. Bor.¿no R¿ntr¿1
Aralso. ̂ ,1¿t.o del Peza Bcnet¿¿sü'1
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