
 

 

      CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
         “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
                                     NOTA DE PRENSA N°242-2019-RRPP-MPC 

Intervención fue realizada por la gerencia de Desarrollo Urbano 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO RECUPERA AREA PÚBLICA DONDE 

CONSTRUIAN UNA VIVIENDA 

Imponiendo el principio de autoridad, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, logró recuperar un área pública ubicada en la 

quebrada de la APV Los Incas, signada como el lote 3, de la manzana X1, donde el 

ciudadano Lorenzo Huaraya Cruz, realizaba la construcción de una vivienda de material 

de concreto sin tener licencia. 

Se trata de una edificación de unos 12 metros de altura, que invadió 45 metros 

cuadrados del área de equipamiento y servicios (área pública). Lo más grave, es que 

esta construcción generó daños en la plataforma de la calle que se encuentra en la 

parte superior de la quebrada. 

La oportuna intervención estuvo a cargo del arquitecto José Sánchez Sánchez, quien 

manifestó que es política de la gestión actual hacer respetar las áreas públicas y evitar 

que personas inescrupulosas pongan en riesgo la integridad de los demás vecinos. 

En la diligencia también estuvo presente el fiscal de prevención del delito, Eduardo 

Poblete Barberis, quien señaló claramente cuáles eran los delitos en los que habían 

incurrido los infractores y por los que podrían ser denunciados ante el Ministerio 

Público. 

Por su parte la presidenta de la APV Los Incas, Ivoska Serrano, saludó la intervención 

de los funcionarios municipales, señalando que fueron ellos quienes denunciaron esta 

irregular edificación, en una zona considerada de alto riesgo. 

Al término de la diligencia, los trabajadores de las Municipalidad del Cusco, 

procedieron a cortar los fierros de las columnas que ya habían sido colocados y 

vaciados en el lugar, mientras tanto, el infractor deberá regularizar su licencia de 

construcción, tomando en cuenta el área que realmente les corresponde. 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                           Cusco, 07 de octubre del 2019    

 


