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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA Tf
Cusco,
EL ALCALDE

gb

.2O77.MPC

2ü|t
1 3 l4AR
DE I.A TlIUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DEL CUSCO.

vts?os..
El Oficio N" 002-2017/CAP-RC,
emitido por el Gerente Regional del Colegio de Arquitectos del
Perú Región Cusco; Oficio Circular N" 003-2017-CIP-CDC/D,
presentado por el Decono del
Colegio de Ingenieros del Penl Consejo Departamental Cusco; Oficio N" 091-2017-DDC-C|JS/MC,
del Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura; Ofi.cio
N" 066-2017-DDI-CUSCO/38.0, emiüdo el Director de lq. Dirección Desconcentrada Cusco del
Instituto Nacional de Defensa Ciuil; Informe N'055-GDUR-MPC/2017,
de lo Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural; Informe N' 178-2017-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
COJVSfDERAJVDO;
Que, de conformidad con Io establecido por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú,
modificatorias g el ortíanlo II del TíütIo Preliminq.r de lq. Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de
Municipalidades,
establece que los gobiernos locq.les gozqn de autonomía políüca, económica g
administraüua en /os asunfos de su competencia. La autonomía Ete la Constitución Políüca del
Perú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administratiws
g de administración, con sujeción a.l ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnq.s de carácter obligatoio en
los asunfos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desúinos de los gaslos g las inuersiones con
la participación acüua de Ia sociedad civil, la autonomía administratiua
es la capacid.ad de
organizarse de lq manera que más conuenga a sus planes de desarrolto local;

Que, el artículo 4" de la Ley N' 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones urbanas g de
Edifi.caciones, respecto de los actores A responsabilidades, establece to siguiente: "(...) 5.
Comisión Técnica Es el órgano aolegiado regulado por Ia Leg No 27444, Leg det Procedimiento
Administratiuo General, cuga función es emiür dictámenes de cqrácter uinculante para el
otorgamientoo no de una qutorización o licencia de habilitación urbana g edificación. (...). Para el
caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones, está conformada por: a.
Un (1) representante de Ia municipalidad, quien la preside. b. Dos (2) representantes del Colegio
de Arquitectos del Perú. c. Tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, con las
especialidades de ciuil, sanitario g eléctrico o electromecá.nico.Los dictamenes d.e lcrs Comisiones
Técnicas deberdn uersar sobre eI cumplimiento de los requisitos, condiciones g parámetros de los
respectiuos progectos g serán aprobados por mayoría 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 emitida.s por sus
ftIiales, en las que deberd consigrutrse su calidod (calificador, titular o alterno), su especialidad. g
" el período en que ejercerd el cargo. Las entidades prestadoras de seruicios de agua g
,alcantarillado, energía eléctríca, redes de comunicación g gas, designará.n a sus delegados ante
Ia Comisión Técnica. La.s instituciones con funciones específicas designará.n a su delegado ad
hoc ante Ia Comísión Técnica (...);

Que, el artículo 4" de ta Leg N' 29090, Leg de Regulación de Habilitaciones Urbanas g de
Edificaciones, modifi.cadopor el Decreto Legislatiuo 1287, establece sobre los DelegadosAd. hoc,
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lo siguiente: o7. Delegados Ad hoc.- Son delegados Ad hoc los designados por instituciones, con
funciones específicas para la calificación de proyectos de habilitación urbana g de edificación
ante Iq Comisión Técnica, ante los Reuisores Urbanos o ante la enüdad municipal competente.
Las insütuciones con funciones específicas designan Delegados Ad hoc en los siguientes casos.'or.
Insütuto Nacional de Cultura - INC, para proAectos de habilitación urbana g/ o edificación en los
inmuebles o predios comprendidos en el listado de bienes considerados como patrimonio cultural
monumental g arqueológico mencionado en el numeral 2, inciso f, del artículo 3. b. El Centro
Nacional de Esümación, Preuención g Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED,para los
progectos de edificación establecidos en lo's modalidades C y D, de uso diferente al residencial g
de concurrencia" masiua de público; A para aquellas habilitaciones urbanas que se ubican en
zonas de riesgo, únicamente si han sido identificadas preuiamente como tales a traués del plan
urbano municipal. El CENEPRED cuenta con la colqboración del Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú - CGBVP, en la forma que establezca el Reglamento de Licencias de
Habilitoción Urbana g Licencias de Edificación. En los progectos de uso residencial magores a
cinco (S)pisos, Ia uerificación del anmplimiento de las notmas de seguridad puede ser efectttada
por el delegado de la especialidad de arquitectura de la Comisión Técnica si éste se encuentra
debidamente designado por el CENEPREDpara dicha uerificación. De no ser así, se conuocard al
delegado ad hoc de la citada entidad. No requerirdn pronunciamiento de seguridad, del detegado
o.d hoc del CENEPRED,de Io Comisión Técnica ni del Reuisor [Jrbano, Ias edificacíones para uso
residenciql de más de cinco (5) pisos en las cuales Ia cirqtlación común llegue solo hasta el quinto
piso A el(los)piso(s) superior(es)forme(n) una unidad inmobiliaria;
Que' a traués del Decreto Supremo N" 008-2013-VNIENDA, se aprobó el Reglamento de Licencia.s
de Habilitación Urbana g Licencias de Edificación g modificada por el artículo 1" del Decreto
Supremo N' 009-2016-VNIENDA, en adelante el Reglamento, el mismo que tiene por objeto
desarrollar los procedimientos administratiuos dispuesúosen la Leg N' 29090, Leg d.eRegulación
de Habilitaciones Urbanas g de Edificaciones;
Que, eI artíanlo Bo del Reglamento, señala que "Las Comisiones Técnicas constitugen órganos
colegiados g su funcionamiento se rige por la Leg No 27444. Emiten dictdmenes de carácter
uinculqnte para el otorgamiento o denegatoria de una licencia de habilito.ción urbana g/ o de
edificación, en los casos que cor"respondade acuerdo a leg. (.,,) 8,3 Para los procedimientos de
otorgamiento de licencias de edificación, Ia Comisión Técnica Distrital, Ia Comisión Técnica.
Prouincial y la Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc están conformadas por: a) Un (01)
representante de la Municipalidad, quien la preside. b) Dos (02) representantes del Colegio de
Arquitectos del Perú - CAP. c) Tres (03) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP,
de las especialidades de ciuil, sanitario g eléctríco o electromecdnico. 8,4 Los delegad.osad hoc,
representantes acreditados por las instituciones con funciones específicas que se precisan en el
qrtíanlo 4 de la Leg; cuando cor"respondaemiten opinión. (...) 8.7 Las Municipatidades para el
cumplimiento de los plazos de los procedimiéntos establecidos en Ia LeA A el presente
Reglamento, g teniendo en cuenta la carga de expedientes, conforman mós de una Comisión
Técnica,para lo caal soliciton a los Colegios Profesionales, instituciones confunciones específicas
g entidades prestadoras de seruicios, el número de delegados corTespondiente";
el numeral 8.9 del artículo Bo del Reglamento dispone "(...) 8,9 En cqso d.e inasistencia
injustificada, hasta en dos oportunidades de algún delegado durante su periodo d.e designación,
la Municipalidad presenta una solicitttd de sustitución del mismo at Colegio Profesionat
respectiuo, a la entidqd prestadora de seruicios o a las instituciones con funciones específicas,
segan sea el caso, por eI resto del periodo de su designación. En caso det CENEPRED, d.e
configurarse lo establecido en el pdrrafo precedente, el progecto es dictaminado por los demá.s
integrantes de la Comisión Técnica, asumiendo su opiniónfauorable. (...);
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Que, el artículo loo del Reglamento establece respecto de las Funciones de las Comisiones
Técnicas para Edificaciones, Io siguiente: o7O,7 La Comisión Técnica Distrítal para Edificaciones
cumplirá las siguientes funciones: a) Verificar qte los progectos atmplan con las normas
urbanísticas y edificatorias que regulan eI predio respecüvo, las que constardn en el dictamen
correspondiente. La reuisión será efecfitada por todos los miembros de la Comisión que asistan a
la respectiua sesión. Las sesiones se prolongardn el tiempo que fuera necesario para que todos
los asi.stentesreuisen los progectos que se someten a la Comisión. b) Resoluer analqtier uacío que
pudiese existir respecto de las disposiciones edificatorias uigentes, a fr n de eualuar los progectos
que le son sometidos. c) Podrá disponer de una ampliación de plazo para la calificación del
anteprogecto o proyecto, por una sola uez A por un término que no serd magor a cinco (05) días
hábiles, de tratarse de edificaciones de notable signifícación cultural o preuisible impacto socioambiental, o de gran escala, cuga calificación requiera de un maAor tiempo de análisis, lo que
deberd constar en el Ada del Dictamen. d) Fundamentar sus dictdmenes cuando el progecto
merezca.dictamen de "No Conforme". e) Dictaminar en el día de su conocimiento los Reanrsos de
Reconsideración.fl Atender, obligatoriamente a los profesionales de su especialidad que soliciten
sustentar personalmente sus anteprogectos g progectos g, facultatiuamente a los propietarios y
responsables de obra. 7O.2 La Comisión Técnicq Prouincio.l para Edificaciones cumplirá las
siguientes funciones: a) Las señaladas en el numeral 10.7 para los proyectos a desarrollar en eI
dmbito del Cercado. b) Dictaminar en eI día de su conocimiento los Recursos de Apelación
formulados contra lo resuelto por las Comisiones Distritales. c) Declarar la nulidad de los
dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas Distritales, interpuestas por cualquiera de sus
miembros, de conformidad con la Leg No 27444 g la normatiua de lq materiq..7O,3 Lo. Comisión
Técnica Prouincial Ad Hoc para Edificaciones cumptirá. las siguientes funciones: a) Dictaminqr en
el día de su conocimiento los Recursos de Apelación formulados contra lo resuelto por las
Comisiones Prouinciales. b) Declarar las nulidades de los dictdmenes emitidos por las Comisiones
Técnicas Prouinciales interpuestas por cualqtiera de sus miembros anando se trate de predios
ubicados en el Cercado, de conformidad con Ia Ley No 27444 y la normatiua de la matería';
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,los delegadosAd hoc designadospor el INDECI seguirdn desempeñando dichafunción';
Que, con Oficio N" 002-2017/CAP-RC, el Gerente Regional det Colegio de Arqttitectos del Perú
Región
Cusco, pone en conocimiento la emisión de la ResoluciónAdministratiua N" 01-2017-CAP.
+,.S1:t*.
CRC,
de
j,e,#"'i
fecha 10 de enero de 2017, a traués del anat el Consejo Regional del Cotegio de
;,'
Arqritectos decide acreditar a sus delegados hasto el 31/ 12/ 2017;
í "h/lt
: | ./\."t \'/
Que, mediante Oficio Ciranlar N" 003-2017-CIP-CDC/D, el Decano del Colegio de Ingenieros del
Perú
Consejo Departamental
Cusco, designa'y
acredita a los delegados para
Técnicas Calificadoras de Progecto ante las Municipalidades para el periodo 2017;

Comisiones

Que, a traués del Oficio N" 091-2017-DDC-CUS/MC, el Director de la Dirección Desconcentrada
de Culütra de Cusco del Ministerio de Culütra, pone en conocimiento de la Enüdad, a los
-

resentantes de Ia Dirección Desconcentrada

de Cultura en calidad de deleaados Ad Hoc ante

Ias Comlslones Técnicas calificadoras de Habilitaciones Urbanas g de Edificación de la
I Municipatid.ad.d.et Cusco, para el ejercicio 2017;
Que, de acuerdo al Oficio -iVo 066-2017-DDI-CUSCO/ 38.0, el Director de la Dirección
Desconcentrqda Cusco del Instituto Nacional de Defensa Ciuil, comunica qte en mérito ql
LO SUSCT'L|O COn el CENEPRED, la Dirección Desconcentrada INDECI Cusco, acredita aI
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delegado Ad Hoc para licencias de Edificación en el dmbito del Centro Históríco, para lo cual
adjunta copia de la resolución Directoral N" 013-2017-DIPRE-INDECI,de fecha de 27 de enero de
2017;
Que, según Informe N" 055-GDUR-MPC/2017, la Gerente de Desarrollo Urbano g Rural, solicita la
conformación de Comisiones Técnicas Calificadoras de Progectos de Ediftcaciones A
Habilitaciones [Jrbanas, conclugendo qte se deben conformar la Comisión Técnica Especializada
de Calificación de Progectos de Edificación del Centro Históríco, Comisión Técnica de Calificación
de Progectos de Edifi.cación de otras zona,s de Cusco, g Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc para
edificacionespara resoluer recursos de apelación; por lo que, propone la conformación de las
mismas:
Que, con Proueído N" 1155-GM/MPC, el Gerente Municipal, deriua el expediente a Ia Oficina
de Asesoría Jurídica, a efectos de qte se emita el informe correspondiente;
Que, con Informe N' 178-20L7-OGAJ/ MPC, el Director de la Oftcina General de Asesoría Jurídica,
opina por la procedencia de Ia conformación de las Comisiones Técnicas, conforme al siguiente
detalle: Comisión Técnica Prouincial para eI otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro
Hi.stóricodel Cusco; Comisión Técnica Prouincial para el otorgamiento de Licencias de Edificacíón
en otras zonas del Cusco; Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc, qte tendra a su cargo la resolución
de los recursos de apelación, presentedos contra lo resuelto por la Comisión Técnica Prouincial,
cuando se trate de predios ubicados en el cercado;
Que, de acuerdo a lo expuesto, y estando a los informes fauorables, corresponde conformar la
Comisión Técnica Provincial Ad Hoc - 2017, que tendrá a su cargo la resolución de los recarsos de
apelación g demás las funciones establecidas en el Reglamento de Licencias de Habilitoción
Urbana g Licencias de Edificación, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y por el
artíanlo 7" del Decreto Supremo N' 009-2016-VNIENDA;
Que, en atención a los considerandos expuestos, g estando a las facuttades señaladas en el
numeral6 del artículo 20o de Ia Leg No 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
+
SE RESTIELVE:
ART1CULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Comisión Técnica Prouincial Ad Hoc - 2017, de acuerdo
al siguiente detalle:
COMISION TÉC¡g:CA PROVINCIAL AD.HOC PARA RESO¿VER RECTTRSOSDT APEI.ACION. 2017
COLEGIATTTRA
.¡\ro
PRESIDENTE
. CAYO ALBERTO GARCIA
CENTRO
HISTORICO
PRESIDENTE
ARQ. LUZ MARINA GONZALES DE LA
OTRASZONAS
VEGA

ARQ. ROLANDO SEGUNDO MBNDOZA
HOYOS

ING.CNIL JOSE FELIPE AZPILCUETA
CARBONELL
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DELEGADO CIP
INSTALACIONES
SANI?ARIAS

crP 2L928

ING. ELECTRICISTA FERNANDO LA
?ORRE MARIN
CAP3161
ARQ, PALLCHA LOURDES BLANCO
ARQ, HELGA KAREN MONTESI]VOS
.ARQ.BORIS HERENCIA MORMONTOY
Arqlgo. CARLOS ANTONIO ARRIOLA
Arqtgo. ZENOBIO VALENCIA GARCIA
ARQ.NATNIDAD CHOQUEHUANCA

DELEGADO AD.HOC DDC.
DELEGADO AD-HOC DDCCAP 4596

Centro Histórico'
ARTICUL} S;EGUNDC,,-ENC,ARGUEgE, a Gerencia Municipal, Gerencia del
las medidas
tomen
administratiuas
instancias
y
demd.s
g
Rwol
Gerencia d." D""ooññono
presente's*,
Ia
de
anmplimiento
el
necesaríaspara hacer efectiuo
coMUñeIIEsE y ctIMpLAsE.
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