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MUNICIPALIDAD DEL CUSCO REALIZARÁ DIAGNOSTICO EN EX BOTADERO DE SAN 
ANTONIO LUGAR DONDE ESTAN ASENTADAS 24 APV 

Continuando con el trabajo del Proyecto de Mejoramiento y Recuperación de las 
Condiciones de  Habitabilidad Urbana,  la sub gerencia de Ordenamiento Territorial, de  la 
Municipalidad Provincial del Cusco, se apresta a realizar el diagnóstico del sector de San 
Antonio (ex botadero), en el distrito de San Sebastián, considerado como una de las Zonas 
de Reglamentación Especial. 

Recientemente el residente del Proyecto de las 41 Zonas de Reglamentación Especial de la 
Provincia del Cusco, arquitecto Janos Reynaga Medina, acompañado del equipo técnico 
multidisciplinario, realizó una reunión informativa con los dirigentes y vecinos de la APV 
Virgen de Belén, donde se dio a conocer el trabajo que se realizará en beneficio de los 
pobladores. 

Como resultado de este primer encuentro, se acordó realizar un Taller de Caracterización 
(socialización), el mismo que tendrá lugar en el salón comunal de la APV Virgen de Belén, 
el próximo viernes 6 de setiembre a las 19 horas. 

El taller servirá para informar de manera clara y adecuada, las etapas de intervención del 
proyecto, como son la realización de un diagnóstico a cargo de profesionales geólogos, 
arquitectos, biólogos y topógrafos. Posteriormente se alcanzará una propuesta para 
mitigar los niveles de riesgo que se puedan identificar en la zona. 

Cabe precisar que en el sector de San Antonio, se han asentado en los últimos años 
alrededor de 24 APVs, con las cuales también se realizará el mismo trabajo, previa 
coordinación con las juntas directivas. 

De esta manera la Municipalidad del Cusco viene implementando el Plan de Desarrollo 
Urbano aprobado en el 2013 y que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de la 
población. 
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