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Identificados en la APV Los Incas de la zona noreste de Cusco 

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PRESENTARA PROPUESTAS 

PARA MITIGAR NIVELES DE RIESGO 

Con la finalidad de mitigar los niveles de riesgo identificados en la APV Los Incas, 

ubicada en la zona noreste de la ciudad, la Sub Gerencia de Ordenamiento 

Territorial de la Municipalidad Provincial del Cusco, presentará las propuestas 

estructurales y no estructurales que buscan mejorar las condiciones de 

habitabilidad de los pobladores de ese sector, calificado como Zona de 

Reglamentación Especial. 

La presentación estará a cargo del equipo técnico del Proyecto de 

Mejoramiento y Recuperación de las Condiciones de Habitabilidad Urbana en 41 

Zonas de Reglamentación Especial de la Provincia de Cusco, quienes durante el 

presente año realizaron un estudio integral de la zona hasta llegar a un 

diagnóstico, mediante el cual se han determinado niveles de riesgo muy 

elevados. 

De acuerdo a la evaluación de riesgo de desastres por propagación lateral y 

acumulación de desmonte, se ha determinado que 6 viviendas se encuentran en 

riesgo muy alto, 35 en riesgo alto y 1 en riesgo medio, debido a las 

características físicas del terreno. 

Entre las propuestas estructurales y no estructurales que se alcanzaran se 

consideran las siguientes: recuperación de áreas verdes que fueron invadidas, 

tratamiento integral de la quebrada Tambillo, acciones de reforestación, 

construcción de escalinatas y un puente peatonal, entre otros, que serán 

puestos a consideración de los dirigentes y los vecinos de la APV Los Incas. 

La presentación de estas propuestas se realizará el viernes 13 de diciembre, a 

partir de las 18:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, con la finalidad de recibir los aportes de los 

pobladores beneficiarios de este proyecto. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP /MPC                                        Cusco, 10 de diciembre del 2019 

 
 


