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Anuncio lo hizo el alcalde Víctor Boluarte Medina  

NUEVO CIRCUITO  VIAL GUNTHER SAN CRISTOBAL SERÁ ALTERNATIVA 

DE MOVILIDAD EN EL CUSCO 

La ejecución del perfil de obra  que unirá el Mirador ubicado en la  Asociación 

Pro Vivienda  San Marcos con la Asociación T’oqokachi, fue anunciado por el 

alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina. Este nuevo proyecto, se transformará 

en el circuito vial Gunther-San Cristóbal y beneficiará a miles de habitantes de la 

zona noreste y población en general. 

El proyecto es esperado por los miles de pobladores que habitan el lugar, razón 

por la cual es importante hacer realidad su ejecución. La segunda etapa unirá 

San Marcos con T’oqokachi en una extensión aproximada de más de 300 metros 

lineales, para luego dar paso a la tercera parte con salida al tradicional barrio de 

San Cristóbal. 

“El perfil del  proyecto estaría listo para el mes de diciembre para que el primer 

trimestre del siguiente año comience la obra que debe constituirse  en 

alternativa de movilidad para la ciudad” dijo la autoridad municipal al tiempo de 

explicar que la vía llegaría a la zona de Sapantiana, para continuar por el colegio 

Salesiano con salida a la comunidad de Sencca, transformándose en una 

alternativa de circulación, desde antes de Tica- Tica y salir por Sacsayhuaman.  

Entre tanto, el gerente de Infraestructura, ingeniero Hernan Ccuno,  precisó que 

la primera parte del proyecto, entregada el último domingo, comprendió la 

construcción de muros de contención, veredas, sardineles, pavimentación, 

escalinatas, señalización, tratamiento de áreas verdes, además de un plan de 

manejo ambiental y de monitoreo arqueológico con un  presupuesto de 5 

millones 498 mil 503 soles. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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