
 

 

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

                                                 NOTA DE PRENSA N°232-2019-RRPP-MPC 

Promovidos por la Municipalidad Provincial del Cusco 

POBLADORES DEL SECTOR DE SAN ANTONIO PARTICIPAN MASIVAMENTE 

EN TALLERES DE SENSIBILIZACION 

Más de 300 pobladores, pertenecientes a nueve Asociaciones Pro Vivienda que están 

asentadas en el Sector de San Antonio, del distrito de San Sebastián, participaron 

activamente en los talleres de sensibilización que promueve la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Sub Gerencia de 

Ordenamiento Territorial. 

Los talleres se realizaron en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, 

donde un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros geólogos, arquitectos, 

biólogos, abogados y comunicadores, informaron a cerca de los alcances y beneficios 

del Proyecto de Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad en 41 Zonas de 

Reglamentación Especial de la Provincia de Cusco. 

Durante la actividad, los profesionales alcanzaron detalles sobre la etapa de 

diagnóstico que realizan en el sector de San Antonio, mediante la recopilación de 

información, estudio de suelos, evaluación de las viviendas y del entorno ambiental, 

con la finalidad de establecer los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo en el que 

actualmente habitan. 

Cabe señalar que el Proyecto de las 41 Zonas de Reglamentación Especial también 

considera una etapa de propuesta, la misma que será alcanzada a los pobladores 

involucrados en el momento oportuno y contempla la presentación de proyectos que 

buscarán mitigar los niveles de riesgo y contaminación en el futuro. 

Estos talleres se realizaron en base  al compromiso asumido  en reuniones previas por 

los dirigentes y  pobladores de las APVs Vallecito del Sur, Jardines de San Antonio, 

Satélite, Posada de Inka, Santa Eulalia, Propietarios de Canto Grande, Casa Grande, El 

Rosal de Santa Isabel y Luz de Vida, con quienes se seguirá trabajando de manera 

coordinada. 

Es oportuno resaltar el apoyo del alcalde y los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián, con quienes también se realizan las coordinaciones a nivel 

institucional para desarrollar este proyecto provincial en el sector de San Antonio. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                                            Cusco,  18 de  Setiembre del 2019 


