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Alcalde se comprometió a fortalecer el trabajo de saneamiento físico 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO ENTREGO 70 TITULOS DE PROPIEDAD A VARIAS 

ORGANIZACIONES VECINALES 

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos por la presente gestión, el alcalde de 

la Municipalidad Provincial del Cusco, doctor Ricardo Valderrama Fernández, realizó la 

entrega de 70 títulos de propiedad a igual número de socios de diferentes 

organizaciones vecinales de los distritos de Cusco, Santiago y San Sebastián. 

Durante su intervención la autoridad municipal destacó el trabajo realizado por el 

equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, al tiempo de asumir el 

compromiso de fortalecer el trabajo de saneamiento físico legal, para que más familias 

cusqueñas sean beneficiadas con la entrega de sus títulos. 

“No es posible que los ciudadanos tengan que esperas 20 ó 30 años para lograr la 

titulación de sus terrenos o viviendas, en esta gestión estamos comprometidos a 

cambiar estas cosas, es por eso que vamos a potenciar el trabajo de saneamiento para 

que se atiendan estos trámites en los plazos establecidos por la ley”, preciso el alcalde 

provincial. 

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

expresó su satisfacción por la labor cumplida y manifestó que esto no sería posible, sin 

el respaldo de las normas vigentes en el país y la ordenanza municipal 024-2019-MPC 

aprobada el 09 de octubre del presente año, por el consejo provincial. 

A su turno el presidente de la APV Los Marqueses, Fredy Zea Núñez, agradeció y 

reconoció la voluntad política y el trabajo de las autoridades y funcionarios municipales, 

al hacer realidad el sueño anhelado del título de propiedad, tras de muchos años de 

espera. 

Las organizaciones vecinales que fueron beneficiadas con la entrega de títulos fueron 

las siguientes: APV La Victoria, Pueblo Joven Viva El Perú I y II etapa, Asentamiento 

Humano La Estrella, Pueblo Joven Independencia, Asentamiento Humano Luis Vallejo 

Santoni, APV Los Marqueses y el Asentamiento Humano Hermanos Ayar. 

Cabe mencionar, que en lo que va del primer año de la gestión municipal, la Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la División de Saneamiento Físico Legal, tramitó 

más de 200 títulos de propiedad, cifra que se incrementara en el futuro con la 

implementación del Proyecto de Saneamiento. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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