
uAño del Buen Senñcio al Cludadano"

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA JW 85 .2O77.MPC

Cusco, 1 3 l'lAR 20tt
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VfS?OS;
Et Oficio N'002-2017/CAP-RC, emitido por eI Gerente Regional del Colegio de Arquitectos del

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
Instituto Nacional de Defensa Ciuil; Informe N" 055-GDUR-MPC/2017, de la Gerente de
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¿.¿ntos de 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;

Que, el artículo 4" de la Leg No 29090, Leg de Regulación de Habilitaciones Urbanas g de
Edifi"caciones, respecto de los actores A responsa,bilidades, establece Io siguiente: "(...) 5.
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
el período en QIue ejercerd el cargo. Las entidades prestadoras de seruicios de agua g

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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lo siguiente: "7, Delegad"os Ad. hoc.- Son delegados Ad ho,c los designados,por instituciones' con

funciones específicis" para ta calificación de-proyectos d.e habititación urbdna g de edificación

ante la comisión Téciica, onte Iós Reuisores (Jrbanos o ante Ia enüdad municipal competente'

Las insütuciones con funciones específicas d"esignan Delegados Ad hoc en los siguientes casos" ú¿'

Instihtto Nacional d.e Cultura - INC, para progictos d.e habilitación urbana y/ o ediftcación en los-

inmuebles o preaios cáÁprendidos' án et tistiao de bienes considerados como patrimonio cttltural

monumentat g orqu"ito'gi"o ^.naonado en el numeral 2, inciso f, del artíV119 3' b' EI Centro

Nacional de Estimación," Preuención g Reducción det Riesgo de Desqstres - CENEPRED, para los

progectos de edificación establecidos en tas modalidades C g D, de uso diferente al residencial g

de concurrencia masiua d.e público; A para aquellas habilitaciones urbanas que se ubican en

zonc.s de riesgo, únicomentá si han iiio id.entificqdas preuiamente como tales a traués del plan

urbano muniíip,ar. EI CENE1RED cuenta co, ia colaboración del cuerpo General de Bomberos

voluntarios del Perú - }GBVP, en la forma que establezca el Reglamento de Licencias de

Habilitación urbana g Licencias de Edificación. En los progectos de uso residencial magores a

cinco (S)plsos, n rái7i""nn áa 
"u*ptimiento 

de las notmas d.e seguridad puede ser efectuada

por el ááugoao de tá especialidad d.é arquitectura de Ia C_omisión Técnica si éste se encuentra

d.ebidamente designado por et CENEPREó para dicha uerificación. De no ser c.sí, se conuocara al

d.etegado ad hoc d.e to ciiada entidad. No requeriran pronunciamiento de seguridad, del delegado

od hoc det GENEpRED, de Ia comisión Técnico ni del Reuisor (Jrbano, las edificaciones para uso

residencial de mas de cinco /5/ pisos en las qtales la circalación común llegue solo hasta el qrinto

piso A elflos) piso(s) supeior(es)forme(n) una unidad inmobiliana;

Que, a¡rawás del Decreto supremo N" OO8-2013-WWENDA, se aprobó el Reglamento de Licencias

de Habilüación t--rbana g Licencias de Edificoción y modifcoda por eI artículo 1o'del Decreto

supremo N" \TT-2TIGVMIENDA, en ad.elánte el Reglamento, el mismo que tiene por objeto

d.esarrollar los procedimie¡ttos administrativos dispuestos en Ia I'eg N" 29090, Leg de Regulación

de Habitita.ciones (Jrbanas g de Edificaciones;

eue, el artíanlo g" del Reglamento, señala que "Las Comisiones Técnicas constitugen Órganos

iolegiad"os g su funcíonaáiento se rige por la Leg No 27444. Emiten dictamenes de caracter

uinculante para eI otorgamiento o denegatoria de una licencia d"e habititación urbqna g/ o de

edificación, enlos 
"o"oí 

que cor"responlade acuerdo atea'(") 8'3 Poralos procedimientos de

otirgamiento de ticenciaá de eáiflcación, Ia Comisión Técnica Distrital, Ia Comisión Técnica
prouinciol y Ia Comisión Técnióa Prouincia.t Ad Hoc estqn conformadas por: a) Un (01)

representaite de la Municipatidad, quien Ia preside. b) D9s (02) representantes del Colegio de

Arquitectos det perú - CAp: e Tres ¡ó3¡ representantes del cotegio de Ingenieros del Perú - cIP'

áe-bs especialidades de ciuii, sanitario g-etéctrico o electromecdnico. 8.4 Los delegado.s 
"d !:"j

representcrntes acreditados ps7 1as insüluciones con funciones específicas Erc se precisan en eI

artículo 4 de ta reUj ci.a.ndá 
"oou"pond"a 

emiten opinión. (...) 8.7 Lc.s Municipatidades para el

cumplimiento de los ptazos d.e tos procedimientos establecidos en la LeA A eI presente

Regíamento, g tenienio en cuenta Ia carga de expedientes, conforman mds de una Comisión

Téónica, porito cual solicitan a los Cotegiis Profesionales, instituciones confunciones específicas

g enüdááes prestadoras de seruicios, el número de delegados correspondiente";

Que, el numeral 8.9 del artículo Bo del Reglamento dispolte .(...) 8'9 En caso de inasistencia

injustificad.a, hasta en dos oportunidades de algún delegado durante su periodo de designación'

la Municipolidad presenta una solicitud de sustitución del mismo al Colegio Profesional

respectiui, a ta eniid.ad. prestad.ora de seruicios o a las instituciones con funciones específicas,

según sea. el 
"o"o, 

por'el resto del period.o d.e su designación. En cqso del CENEPRED, de

"oi¡guror"e 
to establecid"o en et pdrráfo precedente, el progecto es dictaminado por los demas

inté{rantes de Ia Comisión Técnica, asumiendo su opinión fauorable. (...); 
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Que, el artíanlo 10' del Reglamento establece respecto de las Funciones de las Comisiones
Técnicas para 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 uacío que
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
anteprogecto o progecto, por unq sola uez A por un término que no será magor q cinco (05) días

!,, habiles, de tratarse de edifi.caciones de notctble significación 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
ambito del Cercado. b) Dictaminar en eI día de su conocimiento los Rec¿¿rsos de Aoelacióno^

p^ formulados contro Io resuelto por las Comisiones Distritales. c) Declarar to nutidod de los
ñ J  

-  -  r -  -  - t  - - - - - - ' - - '

fi dictamenes emitidos por las Comisiones Técnicas Distritales, interpuestas por cualquiera de susf 8  u l L ü s ¡ , r L ' r w  e ¡ r r . . ¿ q v r  P v .  L w  u L ¿ L t  L L q L o ¿ ,  L t L L o t P q v ) L w J  y u t  u u u L u u L Y r u  u c  ¿ u J

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";

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 conocimiento la emisión de la Resolución Administratiuq No 01-2017-CAP-
CRC, de fecha 10 de enero de 2017, a traués del cual el Consejo Regional det Cotegio de
Arquitectos decide 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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