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Demuelen inmueble en la avenida Manzanares de la urbanización 

Manuel Prado 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO CONTINÚA RECUPERANDO  ESPACIOS 

PÚBLICOS INVADIDOS POR INESCRUPULOSOS  

Continuando con la política de recuperación de los espacios públicos, la gerencia de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Cusco, en cumplimiento al  mandato del 

Quinto Juzgado Civil del Cusco, dispuso la demolición del inmueble de dos niveles 

signado con los números E-2 y E-3,ubicado en la avenida Manzanares, de la 

Urbanización Manuel Prado. 

El proceso para lograr la demolición de dicho inmueble se inició aun  el  2015, tiempo 

durante el cual, los propietarios no presentaron ninguna acción legal o administrativa. 

La intervención fue realizada por la Dirección Provincial de Ejecución Coactiva, que 

tiene a su cargo la abogada Verioska Guerra, quien manifestó que en el presente año 

se tienen programadas un total de 46 ejecuciones forzosas de demolición, por invasión 

de áreas verdes  y la vulneración de los parámetros urbanísticos. 

Por su parte, el gerente de Desarrollo Urbano, arquitecto José Sánchez, explicó que se 

trata de procedimientos administrativos sancionadores que realiza esta dependencia 

en coordinación con el área de fiscalización e hizo un llamado a la población para que 

procure no invadir las áreas públicas. 

En la diligencia, también estuvo presente el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo 

Poblete Barberis, quien verificó que todo lo actuado se dio conforme a ley y 

respetando los derechos de los afectados. 

Finalmente, la propietaria del inmueble, Doris Oblitas Escobar, respaldó la demolición 

del inmueble que estaba ocupado por arrendatarios y sub arrendatarios, que 

generaban una serie de problemas con los negocios que habían puesto en marcha  en 

el lugar. 

De esta manera, la gestión municipal que encabeza el alcalde Víctor Boluarte Medina  

impone el principio de autoridad, recuperando los espacios públicos para beneficio de 

la población cusqueña. 

                                                                                                    Cusco, 12 de Agosto del 2019 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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