
 
 

 

 

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

NOTA DE PRENSA-309-RRPP-MPC 

 

Con participación de Cooperación Suiza y Cooperación Financiera Internacional 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO PRESENTO ORDENANZA QUE PROMUEVE 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES 

Con la finalidad de socializar las normas que buscan preservar el medio ambiente, la 

Municipalidad Provincial del Cusco, presentó la ordenanza Nro. 025-2019-MPC, que 

promueve las edificaciones sustentables en sectores residenciales de alta densidad del 

distrito de Cusco. 

El alcalde Víctor Boluarte Medina, destacó la importancia de esta norma, señalando 

que dicha iniciativa fue presentada por el regidor Marco Antonio Marroquín y coloca al 

Cusco en la lista de las ciudades más importantes del país y la región, que han 

implementado medidas para mitigar el impacto que generan las edificaciones en el 

proceso del calentamiento global. 

Por su parte el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, arquitecto José Sánchez Sánchez, 

precisó que la ordenanza fue aprobada por el Concejo Provincial, el pasado 19 de 

noviembre y tiene como propósito otorgar beneficios a los propietarios de las nuevas 

edificaciones que sean amigables con el medio ambiente, entre ellas la bonificación de 

altura de uno a dos pisos. 

“Esta norma se aplicará inicialmente, como un proyecto piloto, en sectores como 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”, precisó el funcionario. 

Es necesario mencionar que la elaboración de esta ordenanza municipal se dio gracias 

a la asesoría no reembolsable que ofreció la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

como miembro del Banco Mundial y el apoyo de la Cooperación Suiza en Perú. 

Con esta iniciativa la Municipalidad Provincial del Cusco, cumple los compromisos 

asumidos en la COP21, a través del posicionamiento activo en la reducción de 

emisiones derivadas de las edificaciones, así como contribuye a reducir los impactos 

ambientales. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP/ MPC                         Cusco, 05 de diciembre del 2019 

 


