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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO5L  -2019-MPC 

Cusco, 24 OCT 2019 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: El Oficio N° D001212-2019-DDC-CUS/MC, emitido por el Director de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura Cusco; el Memorándum N° 295-2019-GCHC/GM-MPC, emitido por 
el Gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco; el Informe N°840-2019- 
OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley de Reforma Constitucional; 
y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 

:7 -A: 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; 

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 económico y la justicia social; 

Que, el artículo 10 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificaciones 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 
ictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o denegatoria de una Licencia de 
abilitación 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 
jJistrital, la Comisión Técnica Provincial y la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc están 
¿onformadas 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. (...)"; 

Que, el numeral 10.9 del artículo 10, del Reglamento precitado, señala, "(...), En caso de 
inasistencia hasta en dos oportunidades de algún delegado durante su periodo designado, la 
Municipalidad presenta una solicitud de sustitución del mismo al colegio profesional respectivo, 
a la entidad prestadora de servicio o a las instituciones con funciones específicas, según sea el 
caso, por el resto del periodo de su designación. (..... 



y 

Que, el artículo 14 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edificaciones, señala: "(...) 14.4 Las instituciones con funciones específicas presentan ante la 
municipalidad respectiva una relación de profesionales designados como delegados Ad Hoc ante 
las Comisiones Técnicas señaladas en el numeral 14.2 del presente artículo, de acuerdo al 
número de profesionales requeridos por la municipalidad. Asimismo, designan a los 
representantes que, con los revisores urbanos, realizan la verificación de los anteproyectos en 
consulta y proyectos presentados. 14.5 Los delegados se pronuncian exclusivamente sobre la 
materia que compete a la institución que representa y son responsables individualmente por los 
dictámenes que emiten."; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, emitido en fecha dieciséis de abril del 
2019, se conformó la Comisión Técnica Provincial Ad Hoc, Calificadora de Proyectos, para el 
Otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro Histórico del distrito de Cusco, y mediante 
Resolución de Alcaldía N° 302-201 9-MPC, emitido en fecha 22 de agosto de 2019, se rectificó el 

\ error material incurrido en la Resolución antes citada, respecto de la denominación de la 
Comisión Técnica, cuyo nombre correcto debe ser "Comisión Técnica Distrital del Centro 
Histórico, para el otorgamiento de Licencia de Edificaciones en el Centro Histórico del Distrito de 
Cusco"; 

Que, mediante Oficio N° D001212-2019-DDC-CUS/MC, de fecha 04 de octubre de 2019, el 
Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, solicita se convoque a los procesos 
de calificación para el otorgamiento de Licencias de Edificación en el Centro Histórico del Cusco, 
a los Delegados Alternos, Arquitectos Jannet Erika Bárcena Ramírez y Fernando Seminario 
Solaligue, designados mediante Resolución Ministerial N° 047-2019-MC, en atención a que, los 
Arquitectos César Alosilla Salazar y Juan Antonio Silva del Carpio, designados a través de 
Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, ya no podrán ser parte de la Comisión Técnica para 
calificación de expedientes para otorgamiento de Licencias de edificación en el Centro Histórico 

-z- del Cusco, por contar el primero de los nombrados con excesiva carga laboral y el segundo por 
, haber renunciado a la institución, siendo necesario la sustitución y/o reemplazo de los mismos; 

Que, a través de Memorándum N° 295-2019-GCHC/GM-MPC, El Gerente de Centro Histórico 
solicita se emita Resolución de Designación de Delegados de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco — Ministerio de Cultura ante la Comisión Técnica Distrital del Centro Histórico del 
Cusco, para el otorgamiento de Licencias de Edificaciones del Centro Histórico del distrito de 
Cusco, en atención a que, el Arquitecto César Alosilla Salazar cuenta con una excesiva carga 

kaboral y el Arquitecto Juan Antonio Silva del Carpio renunció a su cargo, los mismos que fueron 
esignados como delegados titulares del Ministerio de Cultura ante la Comisión Técnica para el 

)torgamiento de licencias de edificación en el Centro Histórico del distrito de Cusco mediante 
/ Resolución de Alcaldía N° 166-2019-MPC, emitido en fecha diecisiete de abril del año 2019; 

Que, con Informe N° 840-201 9-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina 
por la procedencia de la sustitución de delegados: Arquitecto César Alosilla Salazar y Arquitecto 

an Antonio Silva del Carpio, representantes del Ministerio de Cultura ante la Comisión Técnica 
istrital del Centro Histórico del Cusco, para el otorgamiento de Licencias de Edificaciones del 

Centro Histórico del distrito de Cusco, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 166-
2019-MPC, modificado mediante Resolución de Alcaldía N° 302-2019-MPC, debiéndose 
designar en su lugar a los Arquitectos Jannet Erika Bárcena Ramírez y Fernando Seminario 
Solaligue; 

Que, Conforme al literal h) del numeral 10.5 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, el 
presidente de la Comisión Técnica Distrital del Centro Histórico del Cusco, es responsable de 
velar por el adecuado funcionamiento de la referida Comisión, en ese contexto el Gerente de 
Centro Histórico Arquitecto Juan Carlos Menéndez Acuno, en su calidad de presidente de la 
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Comisión Técnica Distrital del Centro Histórico del Cusco, para el otorgamiento de Licencias de 
Edificaciones del Centro Histórico del distrito de Cusco, pone en conocimiento de la Oficina de 
Secretaría General de la Municipalidad Provincial del Cusco, que actualmente los delegados 
acreditados en representación del Ministerio de Cultura mediante Resolución de Alcaldía N° 166-
2019-MPC y modificada mediante Resolución de Alcaldía N° 302-2019-MPC; Arquitectos César 
Alosilla Salazar, cuenta con una excesiva carga laboral y el Arquitecto Juan Antonio Silva del 
Carpio renunció a su cargo en la Dirección Desconcentrada de Cultura, por lo que solicita se 
designen como nuevos delegados en representación del Ministerio de Cultura a los Arquitectos 
Jannet Erika Bárcena Ramírez y Fernando Seminario Solaligue, conforme la acreditación 
efectuada en la Resolución Ministerial N° 047-2019-MC, y teniéndose en cuenta que, la Comisión 
debe continuar con sus funciones en el presente año fiscal, corresponde la sustitución de los 

Ç delegados representantes del Ministerio de Cultura ya referidos, y así proseguir con la oportuna 
calificación de Proyectos de Edificación para el Otorgamiento de Licencias de Edificación en el 
Centro Histórico; 

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.- RECONOCER, como integrantes representantes del Ministerio de 
Cultura ante la Comisión Técnica Distrital del Centro Histórico del Cusco para el Otorgamiento 
de Licencias de Edificaciones del Centro Histórico del distrito de Cusco correspondiente al año 
2019, a los arquitectos JANNET ERIKA BARCENA RAMIREZ y FERNANDO SEMINARIO 
SOLALIGUE, en reemplazo de los arquitectos César Alosilla Salazar y Juan Antonio Silva del 
Carpio. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,a la Gerencia de Centro Histórico y demás instancias 
administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la 
presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

e 

E. F. PAL4LJ i GONZÁLIS 
SECR . lO GEkEÍÇAL 
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