
 

 

 

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

                                                                      NOTA DE PRENSA N° 215-2019-RRPP-MPC 

Propuesta para mitigar posibles daños será presentada a fines de setiembre 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DETERMINA NIVELES DE RIESGO EN TRES ZONAS DE REGLAMENTACION 

ESPECIAL 

La Municipalidad Provincial del Cusco, a través del Proyecto de Recuperación y Mejoramiento de las 

Condiciones de Habitabilidad Urbana, determinó los niveles de riesgo en el que viven actualmente los 

pobladores asentados en las Zonas de Reglamentación Especial 1, 2 y 3 que corresponden a las APVs 

Portales de Tica Tica, Javier Pérez de Cuellar  y Camino Real, de la zona noroccidental del distrito de Cusco. 

Esta información se desprende del diagnóstico realizado por el equipo técnico multidisciplinario del 

Proyecto de las 41 Zonas de Reglamentación Especial, de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial, que 

llegó a la conclusión  que en estas tres zonas existe un nivel de riesgo por deslizamiento, donde un total de 

23 viviendas se encuentran en nivel de riesgo muy alto,  otras 38 en nivel de riesgo alto y 13 en nivel de 

riesgo medio. 

Del mismo modo, se identificaron problemas de carácter medio ambiental, entre los que podemos destacar, 

la existencia de varias conexiones domiciliarias de desagüe que eliminan sus residuos hacia las quebradas y 

los ríos existentes en estas zonas, así como la presencia de quebradas empinadas que representan peligro y 

la falta de tratamiento adecuado de los residuos sólidos. 

En el caso de las APVs Portales de Tica Tica y Javier Peréz de Cuellar, los pobladores comprendidos en la 

Zona de Reglamentación Especial, no cuentan con servicios básicos (agua y desagüe); mientras que en la 

APV Camino Real cuentan con agua potable, pero el servicio de desagüe se encuentra totalmente colapsado, 

lo que representa un foco de contaminación. 

PROPUESTA PARA MITIGAR DAÑOS 

Según informó la coordinadora general del Proyecto de las 41 Zonas de Reglamentación Especial, arquitecta 

Yeshica Amado Galiano, la propuesta para mitigar los posibles daños que puedan afectar en el futuro a los 

vecinos de estas asociaciones de vivienda, será presentada a fines del mes de setiembre. 

Amado Galiano, explicó que la fase de la propuesta se realizará  en tres etapas, siendo la primera de ellas, el 

trabajo que vienen realizando el equipo de geólogos del proyecto, junto a profesionales en ingeniería civil, 

quienes plantearan una propuesta estructural y no estructural para mitigar los daños. 

Posteriormente se alcanzará la propuesta urbana, vale decir, que tipo de intervención se puede realizar en 

cada una de las APVs, para finalmente consolidar la propuesta del reglamento que considera los parámetros 

urbanísticos para las Zonas de Reglamentación Especial. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC 
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