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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA JW 85
Cusco,
EL ALCALDE

.2O77.MPC

1 3 l'lAR
20tt
DE I.A MUMCIPALIDAD

PROVINCIAL

DEL CUSCO.

VfS?OS;
emitido por eI Gerente Regional del Colegio de Arquitectos del
Et Oficio N'002-2017/CAP-RC,
Perú Región Cusco; Ofício Circular N" 003-2017-CIP-CDC/D, presentado por el Decano del
Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco; Oficio N" 091-2017-DDC-CUS/ MC,
del Director de lq Dirección Desconcentrqda de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura; Oficio
N" 066-2017-DDI-CUSCO/38.0, emitido el Director de la Dirección Desconcentrada Cusco del
de la Gerente de
Instituto Nacional de Defensa Ciuil; Informe N" 055-GDUR-MPC/2017,
Desarrollo [Jrbano g Rural; Informe N" 178-2017-OGAJ/ MPC, emitido por el Director de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, g;
COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo estctblecido por el artículo 194' de la Constitución Política del Perú,
modificatorias g el artículo II del Título Preliminqr de la Leg N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratittq en /os as¿.¿ntosde su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno,
administrati¿,os U de administración, con sujeción al ordenamiento Ftrídico;
Que, la autonomíct política consrs¡e en la ca¡tacidad de dictar norrna-s de caracter obligatorio en
los asunúos de sus competencia dentro de sus jurísdicción, la autonomía económicq consiste en
Ia capacidad de decidir sobre su presupuesto A los desf¿nos de los gastos g las inuersiones con
Ia participación acüua de Ia sociedad civil, Ia autonomío odministratiua es la capacidad de
organizarse de la. manera que más conuenga a sus planes de desctrrollo local;
Urbanas g de
Que, el artículo 4" de la Leg No 29090, Leg de Regulación de Habilitaciones
establece Io siguiente: "(...) 5.
Edifi"caciones, respecto de los actores A responsa,bilidades,
Comisión Técnica Es el órgano eolegiado regulado por la Leg N" 27444, Leg del Procedimiento
Administratiuo
General, cuga función es emitir dictdmenes de cqracter uinculante para eI
otorgamiento o no de una autorizqción o licencia de habilitación urbana g edificación. (...). Pora eI
caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones, eslá conformada por: a.
Un (1) representante de Ia municipalidad, quien la preside. b. Dos (2) representantes del Colegio

Arquitectos del Perú. c. Tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, con las
especialidades de ciuil, sanitaio y eléctrico o electromecdnico. Los dictdmenes de la"s Comisiones
Técnicas deberdn uersar sobre el cumplimiento de los requisitos, condiciones y parámetros de los
respectiuos progectos g serdn aprobados por magoría simple de los asistentes a las sesiones.
(...). Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados mediante concurso interno de méritos
g los acreditará ante la Comisión Técnica correspondiente con credenciales emitidas por sus
filiales, en lqs Ete deberá consigrtarse su calidod (calificado4 titular o alterno), su especialidad g
de seruicios de agua g
el período en QIue ejercerd el cargo. Las entidades prestadoras
rillado, energía eléctrica, redes de comunicqción g gas, designaran a sus delegados ante

a Comisión Técnica. Las instituciones con funciones específicas designarán a su delegado ad
hoc ante la Comisión Técnica (. . .);

Que, el artículo 4" de la Leg N' 29090, Leg de Regulación de Habilitaciones Urbanas g de
Edificaciones,modificado por el Decreto Legislatiuo 1287, establece sobre los Delegados Ad hoc,
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Que, el artíanlo 10' del Reglamento establece respecto de las Funciones de las Comisiones
Técnicaspara Edifi.caciones,Io siguiente: "7O.7 Lq"Comisión Técnica Distrital para Edificaciones
cumpliró. las siguientes funciones: a) Verificar que los progectos camplan con las norrnas
urbanísticas g edificatorías que regulan eI predio respectiuo, las que constará.n en el dictqmen
correspondiente. La reuisión será. efectuada por fodos los miembros de la Comisión que asistan q
la respectiua sesión. Las sesiones se prolongaran eI tiempo que fuera necesario para que todos
los asistentes reuisen los progectos que se someten q. la Comisión. b) Resoluer cualquier uacíoque
pudiese existir respecto de lc-s disposiciones edificatorias uigentes, a -fr n de eua.luar los proyectos
qte le son sometidos. c) Podrd disponer de una ampliación de plazo para Ia calificación del
anteprogectoo progecto, por unq sola uez A por un término que no será magor q cinco (05) días
habiles, de tratarse de edifi.cacionesde notctblesignificación cultural o preuisible impacto soclo-

!,,

ambiental, o de gran escala, cuga calificaaón requiera, de un mqAor tiempo de análisis, lo Ete
i deberá constq.r en el Acta del Dictamen. d) Fundqmentcr sus dictq.menes cuctndo eI progecto
merezce. dictamen de "No Conforme". e) Dictaminar en el día d.e su conocimiento los Reanrsos d"e
Reconsideración. fl Atender, obligatoriamente q los profesionales de su especialidad que soliciten
sustentar personalmenfe sus anteproAectos A proAectos y, facultatiuamente a los propietarios g
responsables de obra. 7O.2 La Comisión Técnica Prouincial para Edificaciones cumplirá las
siguientes funciones: a) Las señaladas en el numeral 10.7 para los progectos q desqrrollqr en el
o^ ambito del Cercado. b) Dictaminar en eI día de su conocimiento los Rec¿¿rsos de Aoelación

p^ formulados contro Io resuelto por las Comisiones Distritales. c) Declarar to nutidod de los
dictamenes
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6 miembros, de conformidad con la Leg N" 27444 y la normatiua de la materia. 7O,3 La Comisión
Técnica Provincial Ad Hoc para Edificaciones anmplira las siguientes funciones: a) Dictaminar en
eI día de su conocimiento los Recursos de Apelación formulados contra lo resuelto por las
Comisiones Prouinciales. b) Declarar lq.s nulidades de los dictdmenes emitidos por las Comisiones
Técnicas Prouincio.les interpuestas por cualquiera de sus miembros cuando se trate de predios
ubicados en el Cercado, de conformidad con la Leg No 27444 y la nortnatiua de la materia";
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Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislatiuo No 1225, señala
que "En tanto el CENEPRED implemente el procedimiento de acreditación de los Delegados Ad
hoc, Ios delegados Ad hoc designgdos por el INDECI seguiran desempeñando dichafunción";
Que, con Oficio No OO2-2017/CAP-RC, eI Gerente Regional del Cotegio de Arquitectos del Perú
Región Cusco,pone en conocimientola emisión de la ResoluciónAdministratiuq No 01-2017-CAPCRC, de fecha 10 de enero de 2017, a traués del cual el Consejo Regional det Cotegio de
Arquitectosdecide acreditar a sus delegados hasta el 31/ 12/ 2017;
Que, mediante Oficio Circular N'O03-2017-CIP-CDC/D, el Decano del Colegio de Ingenieros del
Perú Consejo Departamental Cusco, designa g acredita a los delegados para Comisiones
Técnicas Calificadoras de Progecto qnte las Municipalidades para el periodo 2017;
Que, a traués del Oficio N' 091-2017-DDC-CUS/MC,el Director de la Dirección Desconcentrada
Culhtra de Cusco del Ministerio de Culfira, pone en conocimiento de la Entidod, a los
tantes de Ia Dirección Desconcentrada de Cultura en calidqd de delegados Ad Hoc ante

as Comisiones Técnicas califi.cadoras de Habilitaciones Urbanas g de Edificación de la
Municipalidad

del Cusco, para el ejercicio 2017;

Que, de acuerdo al Oficio /fo 066-2017-DDI-CUSCO/38.0, el Director de lo Dirección
Desconcentrada Cusco del Instituto Nacional de Deknsa" Ciuil, comunica que en mérito al
Conuenio suscnfo con eI CENEPRED, la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, acredita aI
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