
 

 

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

NOTA DE PRENSA-295-RRPP-MPC 

 

Se encuentra vigente con incentivos para los usuarios 

ORDENANZA DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES EN SECTORES RESIDENCIALES DE ALTA 

DENSIDAD DEL DISTRITO DE CUSCO 

La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Cusco, informó 

que se encuentra vigente la Ordenanza de Edificaciones Sostenibles en Sectores 

Residenciales de Alta Densidad del Distrito de Cusco, la misma que otorga incentivos a 

los usuarios que se acojan voluntariamente. 

Se trata de la Ordenanza Municipal Nro. 025-2019-MPC, publicada el 18 de noviembre, 

que tiene como objetivo principal promover en el distrito de Cusco, edificaciones 

sostenibles que contribuyan en la protección del medio ambiente, mediante el uso 

eficiente de energías y materiales que minimicen los impactos y mejoren la calidad de 

vida de la población. 

La jefa de la División de Edificaciones de la comuna provincial, arquitecta María 

Cristina Cornejo Durand, explicó que los ciudadanos que se acojan a esta ordenanza; 

recibirán incentivos denominados bonos de altura, que significa adicionar 01 ó 02 

niveles, a sus nuevas construcciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos y 

parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco, 

aprobado en el 2013. 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza Municipal se encuentra enmarcado 

en los sectores de alta densidad del distrito de Cusco, que corresponde al área de 

estructuración urbana denominada Área de Piso de Valle, identificada en las zonas de 

uso residencial alto. 

Entre los sectores considerados para este fin se encuentran: la Urbanización Manuel 

Prado, Urbanización Magisterio, primera y segunda etapa, Urbanización Quispicanchi y 

zonas de comercio zonal y comercio especializado en la Avenida de La Cultura y la 

Avenida Collasuyo, donde predomina el uso mixto comercial y residencial. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP/ MPC         Cusco, 21 de noviembre del 2019 

 

 

 


