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MANTENIMIENTO DE VÍA EN TRAMO AVENIDA ARGENTINA - CRISTO BLANCO 

ES COMPETENCIA DE PRO VÍAS NACIONAL ACLARA MUNICIPALIDAD DEL 

CUSCO 

 La  intervención  para los trabajos de mantenimiento de la vía Cusco Pisaq, tramo 

avenida Argentina - Cristo Blanco, es competencia de Pro Vías Nacional  y no de la 

Municipalidad del Cusco que a la fecha concluyó la construcción de veredas a lo largo 

de los 3 kilómetros que comprende la ruta. 

“Es prudente  mencionar  que la vía  Cusco Pisac es una vía  nacional y por ende es de 

competencia absoluta de Pro Vías que debe realizar en forma urgente los trabajos de 

mantenimiento de toda la pista que en la actualidad se halla totalmente descuidada y 

lleno de forados” señaló  el ingeniero  Américo León Núñez residente de obra . 

“Pro Vías tiene concesionada esa ruta a una empresa y no entendemos por qué no se 

interviene ese sector de alta transitabilidad a pesar que nosotros como Municipalidad 

estamos insistiendo desde hace tiempo” acotó. 

Veredas 

El  mejoramiento de la transitabilidad   peatonal y acondicionamiento urbano en la Av. 

Argentina, fue concluido habiendo recibido la obra con un avance del 44 %. En la 

actualidad se terminó de colocar la  superficie de rodadura en todo el trayecto de la 

avenida Circunvalación Argentina,  que abarca más de  5600 m2, compuesto por 

adoquín de concreto y lajas de piedra en la zona monumental. 

Una de las prioridades en la obra, fue la infraestructura peatonal, por ello se 

desarrollaron  trabajos complementarios como muros de contención, generando que   

la vía tenga un  alineamiento vertical y permita una circulación cómoda de los 

peatones, así como la señalización  y mejora de paraderos. 
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