
 

 

 

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

NOTA DE PRENSA-296-RRPP-MPC 
 

Obra es ejecutada por la Municipalidad del Cusco 

EN DOS SEMANAS CONCLUYE COLOCACION DE CARPETA NIVELANTE EN VIA ALMUDENA – 

ARCO TICATICA 

Es una lucha contra la temporada de lluvias que ya comenzó en la ciudad del Cusco. Para los 

más de 50 obreros que laboran en la vía Almudena – Arco de Ticatica, que tienen a su cargo el 

reasfaltado de esa ruta, la lluvia es un problema; pero tienen la responsabilidad de seguir 

avanzando para que en dos semanas más concluyan con el colocado de la capa nivelante. 

“Nuestro compromiso es proseguir a pesar del temporal que perjudica el normal avance de la 

obra” señala el residente, Luis Ronald Béjar Rojas. 

En la actualidad, a la altura del sector de La Almudena, están siendo retirados bloques del 

antiguo asfalto para que posteriormente se ejecute el denominado bacheado y la vía quede 

transitable. “A la altura del cementerio de La Almudena la vía estaba muy deteriorada y los 

bloques de asfalto que estamos retirando es una clara muestra de lo descuidado que estaba 

todo éste tramo” acotó Bejar. 

Explicó que la obra, cuyo inicio data aún del 2013, tiene una inversión de más de 38 millones 

de soles y el avance que registra es del 78%, habiendo encontrado la presente gestión, con 

menos del 50% de avance. Dijo que son más de seis años que tiene la obra y siendo una de las 

vías principales de ingreso y salida, no era posible que siga en esas condiciones y por esa razón 

el alcalde Víctor Boluarte, tomó la determinación de concluir cuanto antes y acelerar los 

trabajos hasta la colocación de la carpeta final. 

SEÑALETICA  

Aclaró que aún no es posible pintar la señalización, toda vez que está pendiente la colocación 

de la carpeta final de rodadura que tendrá un grosor de dos pulgadas, la misma que será 

colocada una vez que concluya la temporada de lluvias. La capa final será de extremo a 

extremo, es decir desde el Arco de Ticatica, hasta el cementerio de La Almudena. “Luego que 

coloquemos esa carpeta definitiva a lo largo de los 4 kilómetros y medio, recién podremos 

pintar la señalética” precisó. 

FALLA DE NIHUAS 

Respecto al tramo de aproximadamente 600 metros comprendido en la denominada Falla de 

Nihuas, manifestó que el asfalto también será retirado; pero por las condiciones del terreno, 

se requiere otro proyecto de intervención el mismo que está siendo elaborado. “El alcalde 

Víctor Boluarte tiene un proyecto integral que abarca desde la avenida El Ejercito con 

estabilización de taludes porque toda esa zona es deleznable” concluyó. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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