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     “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA-298-RRPP-MPC 
 

Identificados en cuatro Zonas de Reglamentación Especial 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO PRESENTARA PROPUESTAS PARA MITIGAR NIVELES DE 

RIESGO 

Continuando con la política de prevención y mitigación de riesgos, que busca mejorar 

las condiciones de habitabilidad de la población cusqueña, la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural de la Municipalidad del Cusco, a través de la Sub Gerencia de 

Ordenamiento Territorial, presentará las propuestas que permitirán mitigar los niveles 

de riesgo identificados en cuatro Zonas de Reglamentación Especial de la zona 

noroccidental del Cusco. 

La presentación de las propuestas se realizará este viernes, en las salas Q’enqo y 

Ollantaytambo del Centro de Convenciones Cusco y estará a cargo de los profesionales 

y técnicos del Proyecto de Mejoramiento y Recuperación de las Condiciones de 

Habitabilidad Urbana de las 41 Zonas de Reglamentación Especial de la Provincia del 

Cusco. 

La identificación de los niveles de riesgo muy alto y alto, en las asociaciones de 

vivienda y pueblos jóvenes considerados para este propósito, fue posible gracias al 

trabajo técnico que contempla el estudio topográfico de la zona, el análisis de suelos, 

talleres de caracterización, análisis legal, evaluación de las condiciones de las viviendas 

y análisis ambiental. 

Entre las propuestas para las zonas intervenidas, se tienen las propuestas 

estructurales, que consideran la construcción de muros de contención, gaviones, 

muros ciclópeos, canalizaciones y sistemas de desagüe; y las propuestas no 

estructurales, que consideran labores de sensibilización, talleres de capacitación y 

trabajos de reforestación. 

Para la presentación de estas propuestas se ha convocado a los dirigentes y socios de 

la APV Camino Inca, APV Señor de Huanca, APV Lourdes Carrión, el Pueblo Joven 

Pueblo Libre y el Pueblo Joven Villa María, quienes participarán con su aportes y 

opiniones. 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP/ MPC          Cusco, 26 de noviembre del 2019 


