
 
 

“CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                                      NOTA DE PRENSA N°208-2019-RRPP-MPC 

Mediante el proyecto de mejoramiento de laderas, quebradas y áreas de riesgo 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO PROMUEVE 

TALLERES DE SENSIBILIZACION 

Con la finalidad de realizar un trabajo coordinado con la población que habita en quebradas, 

laderas y zonas de riesgo, la gerencia de Desarrollo Urbano, promueve el inicio de talleres de 

sensibilización a diferentes agrupaciones urbanas asentadas en la Zona Nor Occidental y Zona 

Nor Este del distrito de Cusco. 

El primer taller de sensibilización se realizará este viernes 16 de agosto, en el local de la 

Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), a partir de las 18:30 horas, con la 

participación de los dirigentes y pobladores de la asociación pro vivienda  Huayna Picchu. 

Del mismo modo, para este domingo 18 de agosto se tienen programados dos talleres, el 

primero se realizará,a partir de las 9:00 de la mañana en el salón comunal de la APV Buena 

Ventura. El segundo taller, tendrá lugar en el salón comunal de la APV Don José de San Martín 

a las 10:00 de la mañana. 

Los temas que se abordaran en estas jornadas de sensibilización estarán referidos a las áreas 

de aporte, en el caso de la APV Don José de San Martín; mientras que el tema sobre invasión 

de quebradas, se tratara con los pobladores de Huayna Picchu y Buena Ventura. 

Estarán dirigidas por los técnicos y profesionales del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de 

Control Urbano en Laderas, Quebradas y Áreas de Riesgo, que tiene como residente a la 

arquitecta Magali Jordán Beizaga, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, a cuyo frente se 

encuentra el arquitecto Clever Atau Quillahuaman. 

 

 

 

  RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC 

                                                                                                         Cusco, 15 agosto del 2019 

 


