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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Oficio N° 008-2019-CAP-RC, emitido por el Gerente del Colegio de Arquitectos del Perú concejo 
Regional Cusco; Oficio Circular N° 001-2019-CIP-CDC/CR/P, del presidente del Colegio de Ingenieros 
del Perú - Concejo Departamental Cusco; Informe N° 29-2019/MPC-GDUR, emitido por el Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural; Memorándum N°194-2019-SG/MPC, emitido por el Secretario 
General; Informe N° 102-2019-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

/ .0 

?%c> Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales gozan de 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 actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

04'  
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la voluntad 
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa 

' en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y  X del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 
que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

onómico y la justicia social; 

Que, el artículo 4° numeral 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones aprobada por Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, 

° señala "(...) 5. Comisión Técnica. Es el órgano colegiado regulado por la Ley N° 27444, Ley del 
A	 Procedimiento Administrativo General, cuya función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el 

otorgamiento o no de una autorización o licencia de habilitación urbana y edificación en las modalidades 
C y D. Los integrantes de las Comisiones Técnicas deberán ser profesionales especialistas, colegiados y 
habilitados. Las Comisiones Técnicas se desempeñan dentro del ámbito físico y administrativo de las 
municipalidades.(...). Para el caso del procedimiento de otorgamiento de licencia para edificaciones, está 
conformada por: Un (1) representante de la municipalidad, quien la preside. Dos (2) representantes del 
Colegio de Arquitectos del Perú. Tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, con las 
especialidades de civil, sanitario y eléctrico o electromecánico. (...)"; 

Que, el artículo 10° del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, señala: "Las Comisiones Técnicas son órganos 
colegiados cuyo funcionamiento se rige por la Ley N° 27444. Emiten dictámenes de carácter vinculante 
para el otorgamiento o denegatoria de una Licencia de Habilitación Urbana y/o de Edificación, en los 
casos que corresponda de acuerdo a la Ley. (...) 10.3 Para los procedimientos de otorgamiento de 
Licencias de Edificación, la Comisión Técnica Distrital, la Comisión Técnica Provincial y la Comisión 
Técnica Provincial 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) 
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representantes del Colegio de Ingenieros del Perú - CIP, de las especialidades de civil, sanitario y 
eléctrico o electromecánico.(...)"; 

Que, el numeral 10.7 del artículo 10°, del Reglamento precitado, señala en lo que se refiere al número de 
comisiones técnicas que se pueden conformar: "10.7 Para el cumplimiento de los plazos de los 
procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento y, teniendo en cuenta la carga de expedientes, la 
Municipalidad puede conformar más de una Comisión Técnica, para lo cual solicita a los colegios 
profesionales, instituciones con funciones específicas y entidades prestadoras de servicios, el número de 
delegados correspondientes. (...)" 

Que, mediante Oficio N° 008-2019-CAP-RC, el Gerente Regional del Colegio de Arquitectos del Perú — 
Regional Cusco, por encargo del Decano Regional Cusco del Colegio de Arquitectos del Perú, alcanza la 
lista de los delegados para las comisiones técnicas de edificaciones, acreditados para el periodo 2019, 
quienes fueron designados mediante Resolución N° 004-2018-CAP-RC de fecha 27 de Diciembre de 
2018; 

Que, a través de Oficio Circular N° 001-2019-CIP-CDC/CR/P, el presidente del Colegio de Ingenieros del 
° Perú - Concejo Departamental Cusco, acredita a los delegados para las comisiones técnicas calificadoras 

de proyecto ante las Municipalidades, en las especialidades de estructuras, instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas para el periodo 2019; Comisión 01: Otras Zonas, señalando asimismo que, en 

. caso de inasistencia hasta en dos oportunidades de algún delegado durante su periodo de designación, la 
- Municipalidad presentará una solicitud de sustitución del mismo al colegio profesional respectivo, a la 

't" ntidad prestadora de servicios o a las instituciones con funciones especificas segun sea el caso por el 
' rTesto del periodo de su designación; 

Que, mediante Informe N° 29-2019/MPC-GDUR, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solícita 
conformación de Comisión Técnica Provincial calificadora de Proyectos de Edificaciones de otras zonas, 
año 2019, con cuyo fin ha procedido a remitir los correspondientes oficios a los colegios profesionales 
como son el Colegio de Arquitectos — Regional Cusco, y el Colegio de Ingenieros — Regional Cusco, 
uienes cumplieron con acreditar a sus delegados para conformar la comisión referida, asimismo propone 

a los delegados por la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, con Memorándum N° 194-2019-SG/MPC, el Secretario General, solicita a la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, emitir opinión lega en relación a la solicitud de conformación de Comisión 
Técnica Provincial calificadora de Proyectos de Edificaciones de otras zonas, año 2019, realizada por el 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; 

Que, de acuerdo al Reglamento de Organizaciones y funciones (ROE) de La Municipalidad del Cusco, 
deben participar en las comisiones calificadoras de Proyectos de edificación los gerentes de la Gerencia 
de Centro Histórico y de Desarrollo Urbano y Rural; debiendo presidir en caso de inmuebles que se 
ubiquen en centros históricos el Gerente de Centro Histórico y en otras zonas el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural; 

Que, con Informe N° 102-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina por la 
procedencia de la conformación de la Comisión Técnica Provincial Calificadora de Proyectos de 
Edificación para el otorgamiento de Licencias de Edificación en otras zonas del Cusco año 2019, la que se 
materializará a través de Resolución emitida por el Titular de la Entidad; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 
del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR,  la Comisión Técnica Provincial Calificadora de Proyectos 
de Edificaciones para el otorgamiento de Licencias de Edificación - otras zonas Cusco, año 2019, por las 
consideraciones expuestas en la presente, la misma que estará conformada de la siguiente manera: 
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DELEGADO REPRESENTANTE CAP CONDICION 
JOSE FRANCISCO SANCHEZ 
SANCHEZ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO 

6664 PRESIDENTE 

CLEVER DIONICIO ATAU 
QUILLAHUAMAN 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 
CUSCO 

13478 SUPLENTE 

JUAN CARLOS MEZA CALVO 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
REGIONAL CUSCO 

12880 TITULAR A 

ROLANDO SEGUNDO 
5 MENDOZA HOYOS 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
REGIONAL CUSCO 

8584 TITULAR B 

ROLANDO OJEDA ZEGARRA 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
REGIONAL CUSCO 

9070 SUPLENTE 

DELEGADO REPRESENTANTE CIP CONDICION 

AUGUSTO ZENON FLORES 
ABARCA 

COLEGIOS DE INGENIEROS DEL 
PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 

13087 
TITULAR 
ESTRUCTURAS 

LUIS CHAMPI YANQUI 
COLEGIOS DE INGENIEROS DEL 
PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 

37309 
TITULAR 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

JUAN VIZCARRA ESPINOZA 
COLEGIOS DE INGENIEROS DEL 
PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL 
CUSCO 

81427 
TITULAR 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y 
demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la 

presente. - - 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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