
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 166-2019-MPC.  

Cusco, diecisiete de abril de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Oficio Circular N°001-2019-CIP-CDCICRIP, de fecha 22 de enero del 
2019 remitido por el Presidente de los Representantes del Concejo Departamental 
del Cusco, Oficio N°256-2019-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 06 de febrero 
del 2019 presentado por el Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural 
y Defensa del Patrimonio Cultural, Memorandum N° 98-2019/MPC-GDUR, de 
fecha 07 de febrero del 2019, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Oficio 
N° 131-2019-CAP-RC de fecha 02 de abril deI 2019, Memorandum N° 058-2019-
GCHC-GM/MPC, de fecha 07 de marzo del 2019 remitido por el Gerente de 
Centro Histórico, Informe N°231-2019-OGA/MPC de fecha 26 de marzo del 2019 
remitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre 
Acreditación de Delegados de la Comisión Técnica Provincial AD-HOC-2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que los órganos 
de gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, asimismo el artículo 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de 
Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, el referido artículo es 
concordante con el Artículo 43°, de la citada Ley, el mismo establece que: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo"; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un Órgano de Gobierno Local, que 
emana de la voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho Público interno 
y gozan de autonomía Política económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con lo dispuesto por el Artículo 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, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico y la 
justicia Local; 

Que, el artículo 4, de la Ley N° 29090, modificado por la Ley 29476, deI 18 de 
diciembre del 2009, que estipula (...) "Los actores son las personas naturales o 
jurídicas, y entidades Públicas que intervienen en los procesos de habilitación 



urbana y de edificación y que estos vendrían a ser: (...) 7. Delegados Ad hoc "Son 
representantes AD HOC los acreditados por instituciones, con funciones 
específicas para la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación 
ante la Comisión Técnica, ante los Revisores Urbanos o ante la entidad municipal 
competente. Las instituciones con funciones específicas acreditan Delegados Ad 
hoc en los siguientes casos: (...) b. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 
para proyectos de edificaciones de uso residencial mayores de cinco (5) pisos 
hasta de diez (10) pisos, y para aquellas habilitaciones urbanas que se ubican o 
que se encuentran próximas a las zonas de riesgo. No requieren pronunciamiento 
del Delegado Ad hoc del INDECI las edificaciones de vivienda de más de cinco (5) 
pisos en las cuales la circulación común llegue sólo hasta el quinto piso, y el(los) 
piso(s) superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria, (...) d. Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP, para proyectos de edificación de uso 
residencial, mayores de diez (10) pisos y las edificaciones establecidas en las 
modalidades C y D, de uso diferente al residencial y de concurrencia masiva de 

(...)"; 

/ Que el articulo 10° del Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y 
cf* Licencias de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-

VIVIENDA, que establece: "Las Comisiones Técnicas son órganos colegiados 
''t' 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 (...) 

2B2 así mismo en el inciso 10.3 del mismo Reglamento "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) 
representantes del Colegio de Ingenieros del Perú CIP, de las especialidades de 
civil, sanitario y eléctrico o electromecánico (...) 10.4 "Los delegados Ad hoc, 
representantes designados por las instituciones con funciones específicas que se 
precisan en el numeral 7 deI artículo 4 de la Ley; cuando corresponda emiten 
opinión; 

Que, el numeral 10.7 del artículo 10° del precitado Reglamento estipula "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, con Oficio Circular N° 001-2019-CIP-CDC/CR/P, de fecha 08 de enero del 
2019, el Presidente de los Representantes del Consejo Departamental Cusco, 
Acredita delegados de la Comisión Técnica Calificadora del CIP —CDC, donde 
en cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 29090 y  su modificatoria la Ley N° 
29476, el Concejo departamental ha procedido a designar y Acreditar a sus 
delegados para la Comisión Técnica calificadora de Proyectos ante la 
Municipalidad para el periodo 2019; 



V°R 

Que, mediante Oficio N° 256-2019-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC, de fecha 06 de 
febrero de 2019, remitido por el Sub Director de la Sub Dirección Desconcentrada 
de Patrimonio Cultural y defensa del Patrimonio Cultural, pone en conocimiento 
que se cuenta con el reconocimiento y designación del despacho Ministerial de 
los representantes del Ministerio de Cultura en calidad de Delegado Ad-Hoc, ante 
las comisiones técnicas calificadoras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, 
'para el ejercicio 2019, de conformidad a lo establecido por la Ley N°29090, sus 
modificatorias y su reglamento , donde adjunta copia de Resolución Ministerial N° 
047 -2019-M, donde se designa a los profesionales como delegados Ad Hoc, 
ante las comisiones técnicas para habilitaciones urbanas y para edificaciones de 
su representada; 

Que, mediante Oficio N° 131-2019-CAP-RC, de fecha 02 de abril de 2019,remitido 
por el Colegio de Arquitectos del Perú, mediante el cual presenta la Acreditación 

0de representantes para la Comisión técnica calificadora de Proyectos AD- HOC, 
Centro Historico quienes entran en funcion a partir del 08 de enero al 31 de 

1diciembre del presente año, el cual se da mediante Resolución N° 004-2018-CAP-
RO, de fecha 27 de diciembre del 2018; 

Que, con Memorandum N° 058-2019-GCHC-GM/MPC, de fecha 07 de marzo de 
. Mu,1, 2019, emitido por el Gerente del Centro Histórico, éste propone se designa para el 

presente año a los Profesionales, tanto titulares como alternos para representar 
por el lapso de un año al Ministerio de Cultura ante la Comisión Técnica Provincial 
AD-HOC, de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, mediante Informe N° 231-2019-OGA/MPC, de fecha 26 de marzo de 2019, 
remitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se opina por 
la procedencia de la conformación de Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el 
otorgamiento de Licencias de edificación en el Centro Histórico, del distrito del 

/14'\° Cusco, debiendo proceder con su institución a través de la Resolución de Alcaldía 
emitida por el Titular de la Entidad; empero, haciendo la aclaración que el 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017- VIVIENDA, no contempla la 
designación de suplentes dentro de la conformación de las Comisiones Técnicas; 

Que, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente 
Resolución, los antecedentes y la normativa antes mencionada, se debe proceder 

T .. a la conformación de la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el otorgamiento 
''- de Licencias de edificación en el Centro Histórico, del distrito del Cusco, contando 

con las visaciones de la Dirección de Asesoría Jurídica, Gerente del Centro 
Histórico y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 6° y  20°, numeral 
6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Comisión Técnica 
Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro 
Histórico del distrito del Cusco, que quedará constituida del siguiente modo: 
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NOMBRE PROCEDENCIA CONDICIÓN 

Arq. Juan Carlos Menéndez Acuno Municipalidad Provincial del Cusco 
Gerente de Centro Histórico, residente 

Arq. Raúl García Morales Colegio de Arquitectos. Integrante 

Arq. Yuri Gregorio Javier Solís Farfán Colegio de Arquitectos. Integrante 

Ing. Rita Margarita Masco Arriola Colegio de Ingenieros del Perú. Integrante 

Ing. Jorge Guillermo Cruz Linares Colegio de Ingenieros del Perú. Integrante 

Ing. Andrés Erundino Muñoz Dueñas Colegio de Ingenieros del Perú. Integrante 

Arqlogo. Marco Antonio del Pezo 
Benavides. 

Ministerio de Cultura. Integrante 

Arq. Juan Antonio Silva del Carpio Ministerio de Cultura. Integrante 

Arq. Cesar Alosilla Salazar Ministerio de Cultura. Integrante 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la implementación y el cumplimiento de la 
DO presente Resolución a las Unidades Orgánicas que corresponda. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
las áreas orgánicas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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