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VIS?OS:
ArEtitectos del
Et oflcio N' 002-2017/CA7-RC, emitido por el Gerente Regionat del colegio de
por
el Decano deI
peÁ Región cusco; of.c:o-ciratlar N"b03-2017-cIP-cDC/D, presentado
N'
091-?017-DDCperú
oficio
Consejo Departamental cusco;
,or"gro--áL mgeniároi d.et
r:t
rvíC, delhrector
--*/ tsr -'-

cultura;

oficio

de
de la Dirección Desconcentrad.a de Cultura de Cusco del Ministerío

¡ro 066-2017-DDl-cusco/

38.0, emitido

el Director

de

la

Dirección

\-=.';,,ARrAuCusco del Instituto Nacional de Defensa Ciuil; Informe No 055-GDURDesconcentrada
'*
d.e ta Gerente de Desarrollo tlrbano y Rural; Informe N" 178-2017-)GAJ/MPC'
rupúó017,

,+

emiüdo por el Director d.e Ia oficina General de Asesoría Jurídica, y;

COJVISIDER.¿{JVDO:
por eI artículo 194o de la ConstituciÓn Politica del
eue, de conformidad con lo establecido
perú, modifi"atonÁ g el artículo II del Tltulo Preliminar de la Ley N" 27972 - t'eg Orgánica de
política, económica
Municipatidades, esíablece que los gobiernos locales gozan de autonomía
Política
qutonomía
Constitución
que
la
competencia.
áu
de
g administratiua en los asuitos
,La
de
actos
de
Ia
radica
en
municipatidades
facultad
para
las
det Perú establece
.ejercer
jurídico;
gobierno, administroíiuos g d"eadmin{stración, con sujeción aI ordenamiento
de dictar normas de cardcter obligatorio
eue, la autonomía potítica consiste en la capacidad
jurisdicción, la autonomía económica
de
sus
en los asuntos di sus competencia dentro
g los destinos d9 l9s gastos g las
presupuesto
su
consisteen Ia capacid.ad.de áecidir sobre
la autonomía administratiuq es Ia
ciuil,
sociedad
lo
de
actiua
inuersiones con Ia participación
sus planes de desarrollo local;
a
conuenga
que
más
manera
la
d"e
capacidad de organizarté
Leg d.e Regulación de Habilitaciones Urbanas g de
eue, eI artíanlo 4" de la Leg No 2g0go,
5'
Edificaciones, respecto de [os rctores g ,ésponsobitid.ades, establece lo siguiente: "("')
Procedimiento
del
Ley
N"
27444,
por
Leg
la
Comisión Técnica'Es eI órgano cotegiad"i regulado
para eI
Administratiuo Generat, áuga ¡unóiOn es ámitir dictdmenes de cardcter uínculante
("')'
g
edificación'
urbana
d.e
habititación
o
licencia
otorgamiento o no de unaáuiorizacion
para el caso det procedimiento de otorgamiento de licencia. para edificaciones, está
preside' b' Dos (2)
conformada por: a.-un (1) representante d.e Ia municipalidad, quien la
de
re[resentanies d.el corc)ú d.i Arqtitectos del Perú. c. Tres (3) representantes del Colegio
Los
o
electromecdnico'
g
etéctrico
especiatidades de ciuil, sanitario
Iigenieros del perú,
Comisioies Técnicqs deberdn uersar sobre el cumplimiento de los
dictdmenes de lc¿s"on"lo"
por
f.. requisitos, condiciones A pardmetros de los respectiuos progectos g serdn .aprobados
a
seleccionará
profesional
(...).
colegio
Cada
sesiones'
a
las
;; TrLCtr.lofía
simple de los aíistentes
Técnica
comisión
la
ante
g
acreditard
los
méritos
de
interrlo
concurso
i ;;:á,;l;;;,loi-i"a¡""te
con credenciales emitidas por sus filiates, en las qte deberá consignarse su
cargo' Las
"on""polndiente
catidid (calificador,titular o alterno),su especialidad.g eI período en que.ejercetdel
redes de
eléctrica,
energía
entidades prestad'oras de seruicios de águo g alcantarillad.o,
instituciones
Las
TécnicaComisión
ante
la
comunicación g gas, designardn a sus delegqdos
(..');
confunciones eipecíficas-designardna su delegado ad hoc ante Ia Comisión Técnica
de Regulación de Habilitaciones Urbanas g de
eue, el qrtículo 4, de ta Leg N' 29090, Leg
Éai¡"o.ion s, modificad.opor el Decreto Legislatiuo 1287, establece sobre los Delegados
. il.,
ji"j
ar\
t
.l)
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por
Ad hoc, lo siguiente: "7. Delegados Ad hoc.- Son delegados Ad hoc los designados
urbana
de
habilitación
progectos
de
calificación
para
ta
instituciones, óonfunciones espácíficas
y de edificación-ante ta Comisién Técnica, ante los Reuisores [Jrbanos o ante la entidad
-municipát
competente. Las instituciones con funciones especfficas designan Delegados Ad hoc
casos.. a. Instituto Nacional de Culüra - INC, para proAectos de habilitación
en los siguientes
"A/
o edificación en los inmuebles o predios comprendidos en el listado de bienes
urbana
considerados como patrimonio cultural monumental g arqueolÓgicomencio.nado en el numeral
Preuención g Reducción del
{tnciso f, det artíanlo 3. b. Et Centro Nacional d.e Esümoción,
establecidos en las
ediftcación
progectos
de
para
los
Riesgo de Desastres cENEPRED,
de público; g
masiua
g
concarrencia
de
residencial
at
moiatidad.e.s C y D, de uso diferentá
ubican en zonas de riesgo, únicamente si han
para
-sido aqueltas iaA¡í¡taciones urbanas que se
idántificadas preuiamente como tates a traués det ptan urbqno municipal. El - CENEPRED
en
cuenta con la colaboración del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú CGBVP'
de
g
Licencias
[Jrbanq
Habilitación
la forma que establezca eI Reglamento de Licencias de
del
ndificacfOñ. En los progectos l" u"o residencial maAores a cinco (5) pisos, la uerificación
de
la
por
el
delegado
puede
efectuada
ser
cumptimiento de lás iormas de seguridad
debidqmente
enqtentra.
se
si
éste
Técnica
Comisión
d.e
la
espáciatid"ad de arqtitectura
delegado
dásignad.opor el cn:¡vnpnon para dicha uerificación. De no ser así, se conuocara al
a.d hoc
delegado
del
seguridad,
de
pronunciamiento
requerirdn
Ño
entidad..
ad hoc de la citada
para
uso,
edificaciones
det GENEpRED, de Ia comisión Técnica ni del Reuisor urbano, las
el
hasta
solo
llegue
común
residencial de mas de cinco (5) pisos en las anales Ia circulación
inmobilioría;
unidad
quinto piso g et(tos) pif,;o(s)superior(es)forme(n) una

$:

iT*
:'t:

trter.a traués del Decreto Supremo N' 008-2013-VNIENDA, se aprobó el Reglamento de
l" del
icencias de Habilitación urbaia g Licencias de Edificación g modificada por eI artículo
por
que
tiene
mismo
el
Reglamento,
el
adelante
en
00T-2016-VÑIENDA,
N'
Decreto supremo
de
Leg
objeto desárrottar los procedimientos administratiuos dispuestos en la Leg N" 29090,
Régulación d.eHabititaciones [Jrbqnas g de Edificaciones;
'*,.

.,,up
\,Jay-i
'\¡ -*
I

v"B.

órganos
el artículo Bo del Reglamento, señala qtte "Las Comisiones Técnicas consütugen
eue,
I

se:se po.rp r7a N' 2,7110;-"yn::3:':T::t:1::::f:t::
ftli iobgiad.osy su funcionamiento
otorgamiento o deltegatoría de uno licencia de habilitación urbana g/ o de
l¡líil"*á
rE-

ior"'el

S,SParalosprocedimientos
quecorrespond.ad.eaanerdoaleg.(...)
la Comisión Técnica
"a¡i"""¡o",enloscasos
Distrital,
Técnica
Ia
Comisión
edifícación,
d.e
licencias
de
du"otorqa iento
g b Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc estdn conformadas por: a) Un (01)
l;""iiáát
de
representañte de la Municipatid.ad.,quien la preside. b) Do1 p2) representqntes del Colegío '
Perú
del
Ingenieros
de
Colegio
perú
del
representantes
CAp. c) Tres (03)
Aiqitectos d.et
Clp, de 1asespecialidad"es de ciuil, sanitario g eléctrico o electromecánico' 8.4 Los delegados
que se
ad hoc, representantes acreditados por las instituciones con funciones específicas
Las
("')
8'7
opinión'
emiten
cuando,corresponda
Leg;
ta
4
de
recisan en eI artíanlo
en
I'a
tunicipatidades para el cumplimiento de los plazos de los procedimientos establecidos
mas
conforman
LeA AZt presentá Reglameúó, g tuniendo en cuenta Ia carga de expedientes,
con
de una Comisión Téínica, para Io cual solicitan a los Colegios Profesionates, instituciones
de
delegados
número
el
de
seruicios,
funciones específicas g' entid.ades prestad"oras
correspondiente";
dispone .(...) 8.9 En caso de inasistencia
eue, el numeral 8.9 det artículo Bo del Reglamento
de
injustificada, hasta en dos oportunidaáes d.e atgún delegado durante su periodo
al
Colegio
mismo
del
dLsigiación, Ia Municipatidad presenta una soticihtd de sustitución
profásional respecüuo, á ta entiáad"prestadora de seruicios o a las instituciones con funciones
poi eI resto det periodo de su designación' En caso del
esiecíficas, ságún sáa eI
,r
"o"o,
.i.iti
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CENEPRED, de configurarse lo establecido en el párcafo precedente, el progecto es
dictaminado por /os demas integrantes de la Comisión Técnica, asumiendo su opinión
fauorable. (...);

;l
i\

7

Que, eI artículo 10o del Reglamento establece respecto de la"s Funciones de la,s Comisiones
Técnicas para Edificaciones, lo siguiente: "7O.7 La Comisión Técnica Distritat para
Edificaciones cumplirá las siguientes funciones: a) Verífi.carque los proyectos cumplan con las
normas urbanísticas g edifi.catorias que regulan el predio respectiuo, las que constaran en el
dictamen corcespondiente. La reuisión serd efectuada por todos los miembros de la Comisión
que asistan a la respectiua. sesión. Las sesiones se prolongqrán eI tiempo que fuera necesario
para. que todos los asistentes reuisen los proyectos que se someten a ta Comisión. b) Resoluer
analEier uacío que pudiese erístir respecto de las disposiciones edifi.catorias uigentes, a fi n
de eualuar los progectos qlue le son sometidos. c) Podrd disponer de una ampliación de plazo
para la calificación del anteprogecto o progecto, por una sola uez A por un término que no serd
maAor a cinco (05) días hábiles, de tratarse de edifico.cionesde notable significación culhral o
preuisible impacto socio-ambíental, o de gran escala, cuga calificación requiera de un maAor
tiempo de andlisis, lo que deberá constar en el Acta del Dictamen. d) Fundament(lr sus
dictdmenes qtando el proyecto merezca dictamen de "No Conforme". e) Dictaminar en eI día de
su conocimiento los Reanrsos de Reconsideracion. fl Atender, obligatoriamente a /os
es de su especiatidad que soliciten sustentar personalmente sus anteprogectos g
y, facuttatiuamente a los propietarios A responsables de obra. 7O.2 Lo Comi.sión
'écnica
Prouincial para Edificaciones cumpliró. las siguientes funciones: a) Las señaladas en eI
meral 10.1 para los progectos a desarrollar en el dmbito del Cercado. b) Dictaminar en el día
de su conocimiento los Reanrsosde Apelación formulados contra lo resuelto por las Comisiones
Distritales. c) Declarar la nulidad de los dictó.menes emitidos por las Comisiones Técnicas
Distritales, interpuestas por cualquiera de sus miembros, de conformidad con ta Leg N' 27444
g la normatiua. de Ia materia. 7O.3 La Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc para Edift.caciones
anmplirá. Ias siguientes funciones: a) Dictaminar en eI día de su conocimiento los Reqtrsos de
,-of$R<o Apelación formulados contra lo resuelto por las Comisiones Prouinciales. b) Dectarar las
-r"f
r:t"nulidad.es de los dictdmenes emitidos por las Comisiones Técnicas Prouinciales interpuestas
Hl W
\Ypor cualquiera d.e sus miembros cuando se trate d.e predios ubicad"os en el Cercado, de
conla Leg No 27444 g lanormatiua de lamateria";
*S.&;¿conformidad
l'"'*
/
..1::.,.,

Que, Ia Tercera Disposición CJmptementaria Transitoria det Decreto Legistatiuo N' 1225,
5eñala que "En tanto el CENEPRED implemente el procedimiento de acreditación de los
Delegados Ad hoc, los delegados Ad hoc designados por el INDECI seguirdn desempeñando
dicha función";
;oQue, con Oficio N" 002-2017/CAP-RC, el Gerente Regional del Colegio de ArEtitectos del Perú
-RegtónCusco, pone en conocimiento la emisión de la ResoluciónAdministratiua
M 01-2017,¡I:CAP-CRC,
de fecha 1O d.e enero de 2017, a traués d.el cuol eI Consejo Regional det Cotegio d.e
Arquitectos decide acreditar a sus delegqdos hqsta el 31/ 12/ 2017;
Que, mediante Oficio Circalar N".003-2.017-CIP-CDC/D, el Decano del Cotegio de Ingenieros
del Perú Consejo Deparlamental Cusco, designa g acredita a los delegados para Comisiones
Técnicas Calificadoras de Progecto ante las Municipalidades para eI periodo 2017;
; a traués del Oficio N' 091-20I7-DDC-CUS/ MC, el Director de la Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, pone en conocimiento de la Entid.ad., a los
representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura en calidad de deleaodos Ad Hoc
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ante las Comisiones Técnicas cafficadoras de Habilitaciones [Jrbqnas g d.e Edificación de Ia
Municipalidad del Cusco,para el ejercicio 2017;
Que' de acuerdo al Oficio N" 066-2017-DDI-CUSCO/38.0, el Director de la Dirección
Desconcentrada Cusco del Instituto Nacional de Defensa Ciuil, comunica que en méríto al
Conuenio suscrito con el CENEPRED, la Dirección Desconcentrada INDECI Crtsco, acredita al
delegado Ad Hoc para licencias de Edifi.cación en el dmbito del Centro Históríco, para lo cual
adiunta copia de la resolución Directoral N" 013-2017-DIPRE-INDECI,d.efecha d"e27 de enero

Y
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Y{rq

ffilk

Que,, según Informe N' 055-dDUR-MPC/2077, la Gerente d.e Desarrollo urbano g Rural,
solicita la conformacíón de Comisiones Técnicas Calificadoras d.eProgectos d"eEdificiciones g
Habilitacioneá (Jrbanas, concluyend.o que se áeben conformar lo Comisión Técnica

Catificaciónd.eProsect:,,!. Edifi.cación
áel Centro Histórico,Comisión
2"!.??ty"d2
l:
Técnica de Califi.cación
de Progectos de Edíficación de otras

zonas d.e Cusco, g Comisión
'Técnica
Prouincial Ad Hoc para edifi.cacionespara resoluer recltrsos de apelaciór; po, lo que,
propone la conformación de las mismas;
Que, con Proueído N" 1155-GM/MPC, eI Gerente Municipal, deriuq el expediente q" la. Oficina
General de Asesoría Jurídica" a efectos de Ete se emita el informe correspondiente;

Que, con Informe N" 178-2017-OGAJ/MPC, el Director de Ia Oficina General d"e Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia de la conformación de las Comisiones Técnicas, conforme al
siguiente detalle: Comisión Técnica Prouincial para el otorgamiento d.e Licencias de EáificaciOn
,A .!
Centro Histórico del Cusco; Comisión Técnica Prouincial para eI otorgamiento d.e Licencias
'¡\¿1e "]
ndifícación en otras zona"sdel Cusco; Comisión Técnica Piouinciat AlHoc, qte tendrá. a su
ÉffiE)qotgg Ia resolucíón de los recursos de apetación, presentados contra lo resuettopor la Comisión
W$!6irécnica Prouincial, anando se trate de predios ubicados en el cercad.o;
Que, de acuerdo a lo expuesto, g estando a los informes fauorables, corresponde conformar la
Comisión Técnica Prouincial para el Otorgamiento de Licencias d.e Edificación en el Centro
Hi'stórico del Cusco, a efectos de dicha comisión técnica, cwmpla tas funóiones establecid.as en
eI Reglamento de Licencias de llg.bilitación Urbana g Licencias d.e Edíficación, aprobad.opor
Decreto Supremo N" 008-2013-VMIENDA g por eI arhículo 1o del Decreto Supremo N, 009-2016VNIENDA;
Que, en atención a los considerandos expuestos, y estand.o a tas facultad.es señalad.as en el
6 del artículo 2oo de la Leg N' 27972, Leg orgá.nica de Municipatid.ad.es;
SD RESTJELVD:
AETicULo PRIIWERa,- ao.NI?,RMAR, Comisión Técnica prouincial para el otorgamiento d.e
Licencias de Edificación en eI Centro Histórico del Cusco - 2017, d.e acuerd.o-al siguiente
detalle:
coWrsróN TÉc¡r¡cA pRovnrcáL

peá¡ w

orr¡RcAilrrlwTo DE LrcENcrAs DE DDr?rcAcróN

EN EL CENTRO ¡ffS?ÚR¡CO DEL CUSCO - 2017
COLEGIATURA
DEI,EGADO
REPRESETVTAJVTE
lw
ARQ. CAYO ALBERTO GARCIA
MUNICIPALIDAD DEL
CAP 1105
MIRANDA
CUSCO
ARQ. HUGO ALVAREZ TRUJILLO
MUNICIPALIDAD DEL
CAP 6516

CONDICION
PRESIDENTE
SUPLENTE
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ARQ. MARIA YNES PEREZ CUENTAS
ARQ. GREGORIOJAVIER SO¿1S
FARFA¡T
ARQ, GRETTE MARLENI MOLINA
PEÑA
TNG,CMIL RITA MARGARITA
MASCO ARRIOLA
ING, CIWL EDGAR EDUARDO,
YEPEZ MORALES

CAP3152

DELEGADO CIP
ES?RUC?URAS
DELEGADO CIP
INSTALACIONES
SA¡ü/?HRIAS

ING. ELECTRICISTA EDWIN
ARMANDO B OMB IL LA SAJV?A¡\IDER
ATq. MEDALITH VARGAS QUISPE

crP 39193
cIP 41997

crP 62127
DELEGADA AD-HOC DDC

CAP3161

ARQ, PALLCHA LOURDES BLANCO
ZAMALLOA
ARQ. HELGA KAREN MONTESIJVOS
PEÑA

Arqlgo. CAR¿OS ANTONIO ARRIOLA
TUNI
fj

Arqlgo. ZENOBIO VALENCIA GARCIA
Arq. PEDROJAVIER FERNANDEZ
DIAZ
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, a Gerencia Municipal, Gerencia del Centro Histórico,
Gerencia de Desarrollo Urbqno y Rural g demás instqncias administrqtivqs
tomen lqs
medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

R.Ecfs"R.Es.E,
coMUñeuEsE y cúMpLAsE.
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