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RESÚMEN 

La presente investigación titulada “Implementación de la Política de Estado 

número 32 y su repercusión en los Derechos Fundamentales de la persona” se 

aplica en la Municipalidad de Wanchaq, siendo una investigación jurídico, 

político, social y constitucional dentro de la cual se quiere determinar si la 

implementación de la mencionada política vulnera o pone en grave peligro de 

vulneración los derechos fundamentales de la persona, estipulada en el 

Artículo 2, inciso 1, 11, 16 y 22 de la Constitución Política del Estado.  

Además, la presente tesis está orientada a desarrollar los efectos que produce 

eficiente o deficiente implementación de la Política de estado número 32 en el 

gobierno local del Distrito de Wanchaq y las dificultades que se presentan 

frente a los derechos fundamentales de la persona.   

Así también, con la presente investigación se busca despertar el interés 

nacional y en particular el interés de la ciudadanía cusqueña frente a aquellos 

riesgos y desastres a los que estamos expuestos, tomando en cuenta los 

diferentes aspectos que intervienen en todo el proceso de Gestión de Riesgo 

del Desastre, ponderando principalmente la estimación y prevención del riesgo, 

así como también la respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente al mismo, 

mediante el uso de  herramientas que contiene la  normativa de cumplimiento 

obligatorio nacional que vamos a tratar en la presente investigación, buscando 

no ser gravemente afectados por la naturaleza y lamentar los hechos cuando 

estos ya hayan ocurrido. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research entitled "Implementation of State Policy No. 32 and its impact on 

the Fundamental Rights of the person in the Municipality of Wanchaq." Is a 

juridical-political and social research within which it is wanted to determine if the  

implementation of the Policy No. 32 violate the fundamental rights of the 

person, stipulated in Article 2, paragraphs 1, 11, 16 and 22 of the Political 

Constitution of the State.   

In addition, this thesis is aimed at developing the effects of the implementation 

of State Policy number 32 on the local government of the District of Wanchaq 

and the difficulties that face the fundamental rights of the person.  

Due to the different aspects that intervene in the whole process of Disaster Risk  

Management, weighting mainly the prevention through tools that serve for the 

proper implementation of policy No. 32, which through a mandatory regulation 

that regulates the management of the Risk of disasters for a sustainable 

development of the community, both physical, economic and social, within the 

jurisdiction of the Wanchaq District Municipality of the City of Cusco.  

Research that is developed in the area of constitutional law oriented to the 

social, economic and political sphere, since it is necessary to determine the 

implications of poor planning of population development due to ignorance of the 

risk of the geographical area inhabited by non-fulfillment of responsibilities And 

functions of the municipality. 


