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Cusco,

"Año del Buen Servicio Al Ciudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA N" f 30 .2017-MPC

2 a ABR zfir
ELALCALDE DE I-4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

VISTOS:

El Expediente M 16301-2015 presentado por el administrado Oscar Alfredo Altamirano Flores
en representación de Edgar Mario Barriga Remond, Jorge Alftedo Remond Cuentas y Gladys
América Flores Altamirano de Velarde, propietarios del inmueble ubicado en la Calle Hospital
No 347, 403, 405, 415, hoy con numeración M 801 del Barrio de San Pedro del distrito,
provincia y región de Cusco; el Informe No 111-2013-0DC-DODC-MPC emitido por el
Evaluador Técnico de la Oficina de Defensa Civil; el Informe N" 051-I[PC-GCHMEHR"
emitido por la Coordinadora de Gestión de Ia Gerencia de Centro Histórico; el Memorándum
N" 252-2015-GCHC-GM-MPC, emitido por el Gerente de Centro Histórico; el Informe N" 106-
2015-0DC-DODC-MPC, emitido por el Evaluador Técnico de Defensa Civil; el Informe NoI39-
2015-MPC-DC, emitido por el Director de Ia Oficina de Defensa Civil; el Informe N" 580-
0GAJ/MPC-2015, emitido por el Director General de Asesoría Jurídicq; el Informe MI33-
GI'I/MPC-2|15, emitido por la Gerente Municipal; Expediente 3265-2017, Seqetaria General;
Informe N' 32-DODC/MPC-2017; Informe N' 05-2017-ODC-MPC; Informe N' 118-2017-
OGAJ/MPC y;

CONSIDEMNDO:

Que, el Artículo 194" de Ia Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma
Constitucional - Ley N" 28607 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Agdnica de
Municipalidades - Ley No 27972, establecen que las municipalidades provinciales y distritales
son órganos de gobierno lowl que cuentan con autonomía, política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer dctos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a lo establecido en los Incisos 6) y 8) del Articulo 195" de la Constitución
Política del Perú, las Mwticipalidades son competentes para "Planificar el desarrollo urbano y
rural de sus circunscripciones, incluyendo Ia zonificación, urbanismo y el acondicionamiento
territorial", así como "Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacíón,
salud, vivienda, saneamiento, médio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,
transporte colectivo, circulación y trónsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley";

Que, el párrafo segundo del Artículo 78o de la Ley Agánica de Municipalídades - Ley M
27972 señala expresamente que "Las autoridqdes municipales otorgaran las licencias de
construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras
arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o
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definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento este prohibido
legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las norrnas reglamentarias o de
seguridad de defensa civí|, o proútzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para
la salud o tranquilídad del vecindario"; de ígual forma, el Numeral 3, del Articulo 93" de la
misma norma señala que es facultad especíal de las municipalidades: "Declarar la

idad de inmuebles y disponer su desocupación en el caso de estar habitadas";

Que, el artículo 956o del Código Civíl señala de manera general "Si alguna obra amenaza
ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, Ia demolíción o la adopción de
medidqs preventivas", pot Io séñalado, es prioridad e interés la seguridad de las personas y
cosas, teniendo legitimidad para accionar, la persona que se vea perjudicada o afectada por la
ruina, vetustez o peligro de una obra; de igualforma el artículo 957" de lq misma norrnq señala
de manera general que "La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de
habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones
respectivas.", estando en este caso sujeto a las disposíciones municipales por seguridad.

Que, el Numeral 26 del Artículo 51" y el Numeral 25 del Artículo 113" del Reglamento de
Organización y Funciones de la lulunicipalidad Provincial del Cusco, señala que dentro de sus
atribuciones estdn "Prestar servicios de inspección técnica de Seguridad en Defensa Civil, en
los inmuebles, instalaciones y recintos de propiedad privada o pública en los cuales residen,
laboran o concurre público.", así como "Emitir opinión sobre habitabilidad, estado ruinoso de
inmuebles, conformidad de ejecución e implementación de proyectos o otros de carácter Íécnico
de su competencia".

Que, mediante Expediente No 2015-016301, el administrado Oscar Alfredo Altanrirano Flores,
en representación de Edgar Mario Barriga Remond, Jorge Alfredo Remond Cuentas y Gladys
América Flores Altamirano de Velarde, solicitan la dación de resolución donde se confirme el
estodo de riesgo muy alto de colqso del inmueble ubicado en la Calle Hospital N" 347, 403,
405, 41 5, hoy con numeración N" 801 del Barrio de San Pedro del distrito, provincia y región
de Cusco, determinado la inhabitabilidad del mismo, disponiendo su inmedista desocupación,
así como la restricción de ocupación y circulación, adjuntando para tal fin copia de DNI,
Poder Registral de Representación inscrita en los Registros Públicos - Partida Registral
M13082230, Copia del Certificado Registral Inmobiliario respecto del inmueble ubicado en la
Calle Hospital No 347, 403, 405, 415, hoy con numeración N" 801, y copia del Informe N" 1I I-
2013-ODC-DODC-MPC expedido por la Oficina de Defensa Civil de Ia Municipalídad
Provincial del Cusco:

Que, mediante Informe N' lll-2015-DC-DODC-MPC, el Evaluador Técnico de la Oficina de
Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, comuníca a la Dirección de 'la

Qficina de Defensa Civil que ha realizado una verificación técnica en el inmueble No80l de la
Calle Hospital del Barrio de San Pedro, del distrito, provincia y departamento del Cusco,
concluyendo que el inmueble en mención se encuentra en riesgo muy alto de colapso e
inhabitable por los severos daños verificados y por elfuerte humedecimiento proveniente de los
baños y goteras, recomendando a los propietarios y representante señor Oscar Alfredo



o

'' ......""-.--,,-;
"Año del Buen Servício Al Ciudadano"

Altamirano Flores, Ia desocupación del inmueble y restricción de ocupación y circulación,

debiendo elaborar un proyecto integral para la demolicién y reconstrucción del inmueble,

gestionando las autorízaciones ante las instancias correspondientes para su ejecución;

con Informe N" 051-2015-MPC-GCH-MEHR, la Coordinadora de Gestión del Centro
Histórico de Cusco, comunica a la Gerencia de Centro Histórico que debe tomarse en cuenta

que la vivienda se encuentra dentro del Centro Histórico y que tíene la (...) catalogación de

edificación CH-PI-I inmueble con valor patrimonial indívidual (...), indicando que es

competencia de la Oficina de Defensa Civil declarar la situqción de inhabitable por riesgo de

colapso del bien inmueble referido; opinando se emita la respectiva resolución de riesgo de

colapso a partir del informe técnico de la Oficina de Defensa Civil, tomando en cuenta que los

bloques con valor patrimonial deben ser conservados;

Que, con Memordndum M 252-2015-GCHC-GM-MPC, el Gerente de Centro Histórico

informa a Ia Oficina de Defensa Civil que es su competencia el declarar inhabitable por riesgo

de colapso el inmueble M 801 de la Calle Hospital del barrio de San Pedro, distrito de Cusco,

de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del

C4sco, agregando además, que se debe de tener en cuenta que este ínmueble tiene la (...)

catalogación de edificación CH-PI-II inmueble con valor patrimonial individual (...) y que los

bloques con valor patrimonial deben ser conservados, debiendo eiecutqrse obras de

ernergencia y su posterior consolidación estructural, previamente habiendo tramitado las

correspondientes autorizaciones y licencias que coruespondan ;

Qae, mediante Informe N'L06-2015-0DC-DODC-MPC, el Evaluador Técnico de la Oficina de

Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, dando atención al Memordndum N"

252-2015-GCHC-GM-MPC, informa cono consecuencia de Ia inspección, evaluación y

verificación (por segunda vez) del inmueble N" 80/ de la Calle Hospital del barrío de San

Pedro, distrito de Cusco, que diclta vivienda se encuentra en estado de debilitamiento de las

bases y muros, Ias cuales se viene acrecentando, del mismo modo que viene asentándose por
'p;evero 

humedecimiento y que está agrietado, pidiendo verticalidad, que las estructuras de

de la cobertura y entrepisos están debilitados por pandeo, apolillados y en

avanzado proceso de descomposición por presencia de goteras, y que por los severos doños

verificados, se deberá realizarse trabajos de restauración de la vívienda en general,

concluyendo que dicha vivienda se encuentra en riesgo muy alto (de colapso) e inhabitable,

se remita todo lo actuado a la Dirección General de Asesoría Jurídica para su

correspondiente revisión y aprobación para la emísión de la Resolucíón de Alcaldía

correspondiente, declaróndose la'inhobitabilidad y desocupación del inmueble referido, en

concordancia Artículo 146" Ley M 27444 y al Artículo 93" de la Ley N" 27972, ello en

salvoguarda de la salud y vida de los ocupantes, vecinos y trattseúntes;

Que, con Informe N" 139-2015-MPC-DC, el Director de la Oficina de Defensa Civil, remite

ante la Oficina General de Asesoría Jurídica, todos los actuqdos relacionados al inmueble N"

801 de la Calle Hospital del barrio de San Pedro, indicando que de acuerdo a sus atribuciones

yfacultades ha procedido a declarar inhabitable el referido inmueble.
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Que, mediante Informe N" 580-0GAJ/MPC-2015, el Director de la Oficina General de Asesoría

Jurídica opina por la procedencia de la declaración de inhabitabílidqd del Inmueble N" 801 de

la Calle Hospital del Distrito y Provincia del Cusco, mediante la coruespondiente Resolucíón

de acuerdo al expediente M 3265-2016 ingresado a Ia Oficina de Secretaria General en

/ fecha 23 de noviembre de 2016, el administrado Oscar Alfredo Altamirano Flores, expresa
aclaración para la emisión de la Resolución de Alcaldía, en que hace precisiones para la

necesidad de que se emita y además precisa que el presente tramite cuenta con informes

técnicos y legales corcespondienies los que hacen viable y legal su pedido;

Que, por Informe N' 32-DODC-MPC-2017, el Director de Ia Oficina de Defensa Civil, opina
por Ia procedencia de Emisión de Resolución de Alcaldía para declarar la inhabitabilidad del

Inmueble signado con el N' 801 de la Calle Hospital 708 del Cercado del Cusco; y luego
puedan ser revisados, evaluados y posteriormente sea emitida la Resolución de Alcaldía;

Que, por Informe N'05-2017-MPC, el Evaluador Técnico de la Oficina de Defensa Civil opína

por la procedencia de la petición del administrado Oscar Altamirano Flores por ftmdamentos
Iegales vigentes, pero la desocupación o desalojo de los supuestos inquilinos esfacultad de las

aut oridade s j udic i al es p et ic i ón d e I o s c opr op i e t ar i o s ;

Que, de acuerdo Informe N" 118-OGAJ/MPC-2017, EL Director General de la Oficina de

Asesoría Jurídica opina que conforme q las atribuciones establecidas en el numeral 6 del

articulo 20" de ta Ley Orgdnica de Municipalidades Ley 2797, es competencia del Alcalde

emitir la Resolución de Alcaldía, que declare la inhabitabilidad del inmueble N'801 de la Calle

Hospital del Distrito, Provinciay Departamento del Cusco;

-trcl^ . Que, según Informe N" 32-2017-ODC-DODC-MPC, del Evalusdor Técníco de la Oficina de

"*t 
,K" Defensa Civil Opina que la viviénda signada con el N'\|Ide la Calle Hospital, representada

:Flffi-fg por el sefior Oscar Atfredo Altamirano Flores se encuentrq en riesgo muy alto e inhabitable,

Kgyf 
solicitado p.or el representonte, pqra que qsuma las responsabilídades de salvaguardar la vida

y pafttmonn;

Que, de conformidad a lo establecido por el Numeral6 del Artículo 20" y al Artículo 43" de Ia

Ley Orgánica de Municipatidades - Ley No 27972i

SE RESUELW:

Artículo Primero: Declarar, el inmueble ubicado en la Calle Hospital N" 801 del Barrio de San

Pedro del Distrito, Provincia y Departamento de Cusco, en estado de riesgo mqt alto de

colapso e inhabitable, disponiendo su inmediata desocupación, así como la restricción de

ocupación y circulación.

Articulo Segundo: Notificar, al administrado Oscar Alfredo Altamirano Flores, representante

legal de los propietarios del inmueble ubicado en la Calle Hospital N" 80/ del Barrio de Sqn

Pedro del distrito, provincia y departamento de Cusco, a efectos de que realicen las acciones
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necesarias y urgentes en coordinación con la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad

Provincial del Cusco, para evitar algún problema o catdstrofe que afecte por el estado de

! riesgo alto del inmueble referido.

,=' 
Articulo Tercero : Transcribir, el texto de Ia presente resolución de Alcaldía a la Oficina de

Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, para que en el marco de sus ftmciones
y facultades, realice las acciones necesarías destinadas a salvaguardar lo vida e integridad

ftsica de los ocupantes, vecinos colindantes, transeúntes y ciudadanía que transiten por dicha

zona.

REGíSTRESE, COMANIQUESE Y PUBLIQUES E
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