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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 282-2019-MPC.  

Cusco, seis de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, de fecha diecisiete de abril 
de dos mil diecinueve; El Oficio N° 293-2019-ClP-D, remitido por el Decano del 
Colegio del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú; El 
Memorandum N° 173-2019-GCHC-GM/MPC, del Gerente del Centro Histórico; El 
Informe N° 547-2019-OGAJ/MPC, de la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; El Oficio N° 349-2019-CIP-D, remitido por el Decano del 
Colegio del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú; El 
Memorandum N° 224-2019-GCHC-GM/MPC, del Gerente del Centro Histórico, y; 

CONSIDERANDO: 
O 

O Que, el artículo 194° de la Constitudón 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 200  numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de 

o ii- Alcaldia con suiecion a las Leves y Ordenanzas el refendo articulo 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 
emanan de la voluntad popular, tienen 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 Articulo 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 10 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-
VIVIENDA, que establece "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 (...); 
asimismo, 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 del artículo 4 de la Ley; cuando corresponda emiten 
opinión; 

Que, el numeral 10.9 del artículo 10 del precitado Reglamento estipula: "En caso 
de inasistencias hasta en dos oportunidades de algún delegado durante su 
periodo de designación, la Municipalidad presenta una solicitud de sustitución del 
mismo al colegio profesional respectivo, a la entidad prestadora de servicios o a 
las instituciones con funciones específicas, según sea e/ caso, por el resto del 
periodo de su designación"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, de fecha diecisiete de 
abril de dos mil diecinueve, se aprobó 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, con Oficio N° 293-2019-ClP-D, remitido por el Decano del Colegio del 
Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, informa sobre 
el fallecimiento de Q.E.V.F. ingeniero Jorge Guillermo Cruz Linares, integrante de 

° la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento de Licencias de 
Edificación en el Centro Histórico del Distrito del Cusco, representante del Colegio 
de Ingenieros del Perú; asimismo, acredita en su reemplazo al ingeniero civil 
Carlos Enrique Vélez Medina, con CIP. N° 14401. 

Que, mediante Memorandum N° 173-2019-GCHC-GM/MPC, remitido por el 
Gerente del Centro Histórico, se traslada la acreditación del nuevo representante 
del Colegio de Ingenieros del Perú, quien integraría la Comisión Técnica Provincial 

', Ad Hoc para el Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro Histórico del 
distrito del Cusco, en reemplazo de Q.E.V.F., el ingeniero Jorge Guillermo Cruz 
Linares. 

Que, mediante Informe N° 547-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación de la 
designación en sustitución del lng. Carlos Enrique Vélez Medina, como 
representante del Colegio de Ingenieros del Perú en la Comisión Técnica 
Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro 
Histórico del distrito del Cusco; asimismo, por la modificación del artículo primero 
de la Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC respecto de su conformación. 

Que, con Oficio N° 349-2019-CIP-D, remitido por el Decano del Colegio del 
Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, informa que se 
ha procedido a acreditar al ingeniero civil Jorge Iván Cruz Tello, con CIP N° 17528, 
como integrante de la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento 
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de Licencias de Edificación en el Centro Histórico, en reemplazo del ingeniero civil 
Carlos Enrique Vélez Medina. 

Que, mediante Memorandum N° 224-2019-GCHC-GM/MPC, remitido por el 
Gerente del Centro Histórico, se traslada la acreditación del nuevo representante 
del Colegio de Ingenieros del Perú, quien integraría definitivamente la Comisión 
Técnica Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento de Licencias de Edificación en el 
Centro Histórico del distrito del Cusco. 

Que, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución 
y a fin del correcto desempeño de la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el 
Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro Histórico del distrito del 
Cusco, es pertinente sustituir como delegado a Q.E.V.F. el ingeniero Jorge 
Guillermo Cruz Linares, por el ingeniero Jorge Iván Cruz Tello, como delegado 
representante del Colegio de Ingenieros del Perú. 

( Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 
W 6 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 

27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la designación del ingeniero JORGE IVÁN 
CRUZ TELLO, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, como miembro 
integrante de la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el Otorgamiento de 
Licencias de Edificación en el Centro Histórico del Distrito del Cusco, en 
reemplazo de Q.E.V.F. el ingeniero Jorge Guillermo Cruz Linares. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el artículo primero de la Resolución de 
Aicaldía N° 166-2019-MPC, de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que 
aprueba la conformación de la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc para el 
Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro Histórico del Distrito del 
Cusco, incorporando como integrante al ingeniero JORGE IVAN CRUZ TELLO, 
representante del Colegio de Ingenieros del Perú, en reemplazo de Q.E.V.F. el 
ingeniero Jorge Guillermo Cruz Linares. 

ARTÍCULO TERCERO.- MANTENER subsistente todo lo demás que contiene la 
Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, de fecha diecisiete de abril de dos mil 
diecinueve. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
las áreas orgánicas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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