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CONCEJO MUNICIPAL DEL CUSCO APRUEBA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO PARA 

OBRAS DE AMPLIACIÓN EN URBANIZACIÓN VELASCO ASTETE  E  HILARIO 

MENDIVIL 

En sesión de Concejo Municipal celebrada hoy jueves, se aprobó por unanimidad la 

firma de un Convenio interinstitucional con el Proyecto Especial Regional Plan 

COPESCO, con el objetivo de ampliar las competencias de la Municipalidad Provincial 

del Cusco, en la fase de ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad 

Vehicular y Peatonal de la urbanización Velasco Astete e Hilario Mendivil”.  

“Hemos aprobado un tema importante para la ciudad del Cusco transfiriendo 

competencias al Plan COPESCO, para la ejecución de este proyecto que beneficiará a 

todos especialmente pensando en la segunda etapa de la Vía de Evitamiento y los 

problemas de congestión de vehículos en el aeropuerto Velasco Astete y las 

urbanizaciones que se hallan ubicadas en esa zona” manifestó el regidor Fredy Orozco 

Cusihuaman. 

El proyecto tiene el código unificado de inversión y cuenta con el expediente técnico 

aprobado por el PER Plan COPESCO, institución encargada de la ejecución del 

proyecto; asimismo, la Municipalidad del Cusco será parte del monitoreo y supervisión 

para realizar el seguimiento correspondiente y cumplir  con lo establecido más aun 

teniendo en consideración la trascendencia de la obra.  

“La única forma de tener un desarrollo a corto plazo en nuestra ciudad es uniendo 

criterios y esfuerzos conjuntos entre las diversas instituciones, tal como lo está 

haciendo la Municipalidad Provincial del Cusco en coordinación con las demás 

municipalidades distritales y el Gobierno Regional con el valioso apoyo de la población  

organizada” acotó.  

En inmediaciones del aeropuerto Velasco Astete, están ubicadas las urbanizaciones 

Hilario Mendivil, Velasco Astete, Begonias, San Luis, Francisco Palao, Los Rosales, Las 

Orquídeas, Agua Buena, entre otras que durante muchos años tuvieron que afrontar 

las dificultades que significaba la existencia de una propiedad particular ubicada en el 

ovalo de la urbanización Mendivil, liberada recientemente por acción conjunta de las 

municipalidades del Cusco y San Sebastián, así como el Gobierno Regional. 
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