
 

  
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Santiago, Martes 02 de julio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 122– 2019 - RR.PP-MDS 

 

ALCALDE DE SANTIAGO ENTREGÓ  50 SILLAS DE 

RUEDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el marco de una  ceremonia especial, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes en 
coordinación  con  la Iglesia Cristiana Camino de Vida, entregó  50 
sillas de ruedas a la población en estado más vulnerable; con el 
objetivo de atender la necesidad de desplazamiento de las personas 
con discapacidad física.  

El alcalde  santiaguino durante la ceremonia  precisó que la 
entrega de las sillas de ruedas a igual número de beneficiarios es  
de acuerdo al padrón  de  la Oficina Municipal de Personas con 
Discapacidad (OMAPED) a través de la Gerencia de Desarrollo 
Social.  

Además puntualizó que  la donación de las sillas de ruedas fue 
a través de las gestiones realizadas con la Iglesia Cristiana Camino 
de Vida y fue aprobada la donación en Sesión de Consejo Municipal 
por los regidores  quienes además participaron en la ceremonia de 
entrega para beneficiar a los hermanos de pocos recursos 
económicos. 

De esta manera, la municipalidad promueve la inclusión social, 
así como la accesibilidad de las personas con discapacidad que por 
su falta de recursos a menudo se ven postergadas, y con ello 
mejorar la calidad de vida de esta población y sus familias. 

 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 



 
  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Santiago, Jueves 04 de julio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 123– 2019 - RR.PP-MDS 

 

EN SANTIAGO SE INSTALÓ LA INSTANCIA DISTRITAL DE 

CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Y EL GRUPO FAMILIAR 

Con participación de las principales autoridades y representantes de 

organizaciones del distrito de Santiago, se llevó a cabo la Instalación de la Instancia 
Distrital de Concertación para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer y el Grupo Familiar en Santiago en especial cuando se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. 

Los integrantes de la Instancia Distrital tienen por objetivo elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas dirigidas a combatir la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel distrital y fue 

aprobada su conformación a través de la Ordenanza Municipal Nro. 06-2019-MDS 

La Instancia Distrital de concertación está dentro del marco de la Ley 30364 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar establece la creación de un Sistema Nacional encargado de asegurar 

el cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención del Estado en 
materia de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 

En el caso de la Instancia Distrital, esta debe estar compuesta por 
representantes de entidades como la Municipalidad Distrital, Policía Nacional del 
Perú (PNP), Sub Prefectura, Rondas Campesinas, Organizaciones Comunales, Centro 

de Emergencia Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial, representantes del sector 
salud y educación, así como organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 

 



 
  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Santiago, lunes 08 de julio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 124– 2019 - RR.PP-MDS 

 

Se reunión con Ministros de Agricultura, Interior, representantes del PRONIED 

entre otras autoridades 

ALCALDE DE SANTIAGO GESTIONA PRESUPUESTO ANTE EL 
EJECUTIVO NACIONAL PARA LA TANGIBILIZACIÓN DE 

PROYECTOS 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, 
junto a los  regidores  gestiona presupuesto y  saca compromisos asumidos de los 
titulares y representantes de las distintas Carteras Ministeriales del Ejecutivo 

Nacional para la tangibilizacion de proyectos que beneficien a la población en 
general. 

Recientemente el burgomaestre en coordinación con el Congresista de la 
República Edgar Ochoa Pezo se reunieron con el representante del Programa  

Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), para la transferencia presupuestal 
para la construcción de la Institución Educativa del Nivel Inicial Jardín 90, con el 
objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar para la construcción de una 

moderna infraestructura pública en beneficio  de los educandos. 

  De igual forma, se reunió con el titular del Ministerio de Agricultura y Riego, 
director ejecutivo  de la Unidad Ejecutora de Sierra Azul, Ing. Max Alberto Saens 
Carrillo para gestionar la ejecución del Proyecto de Forestación  de Cosecha y 

Siembra de Agua  en la Comunidad Campesina de Ccoyllorpuquio, de esta forma 
brindarles calidad de vida a los hermanos del campo. 

Así mismo, por su periplo en la Ciudad de Lima  el alcalde Santiaguino se 

entrevistó con el Ministro de Interior, director general de Seguridad Cuidadana 
General PNP Cesar Augusto Gentille con la finalidad de fortalecer en convenio  y  el 
trabajo articulado sobre el Proyecto único a nivel nacional que se encuentra  en 

marcha Santiago Seguro. 

  Finalmente el alcalde Fermín García Fuentes, acompañado de los regidores 
Vicente Gutiérrez, María Eugenia Farfán, Avelina Pareja y Reinaldo Colque,  y la 
presencia del Congresista Ochoa exigieron a los representantes del Ejecutivo 

Nacional  para  que se agilice la ejecución del proyecto  de Agua Potable de la 
Margen Derecha  en su segunda etapa. 

 

          RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Santiago, miércoles 10 de julio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 125- 2019 - RR.PP-MDS 

 

Siete calles se pondrán a disposición de la población beneficiaria  

SE INAUGURARÁ PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA 
URBANIZACIÓN DOLORESPATA EN SANTIAGO 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, la 

Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia de 
Infraestructura, encabezado por el alcalde Mg. Fermín García Fuentes, 

este próximo domingo 14 de julio inaugurará la pavimentación integral 
de las vías vehiculares y peatonales en las calles B, C, D, E, H, J entre 

otras de la Urbanización Dolorespata. 

La ceremonia de inauguración comenzará a partir de la 09.00 
horas con participación de las principales de las autoridades del distrito, 

dirigentes y pobladores en general quienes darán realce a la actividad.  

“Fueron varios años de espera por decenas de familias para que 
se concretice esta obra, con las calles pavimentadas que permitirá la 
fluidez de tránsito vehicular y peatonal así mejorar calidad de vida de 

los vecinos”; indicaron los dirigentes de la Urbanización Dolorespata.  

Según el expediente técnico la obra comprende pavimentación de 
las calles antes mencionadas con concreto armado, veredas, sumideros, 
graderías, barandas, señalización entre otras características técnicas que 

serán puestos a disposición de la población en general. 

 De esta forma, la Municipalidad de Santiago inicia con la 
inauguración de obras de acuerdo al cronograma establecido por la 
Gerencia de Infraestructura con la finalidad de brindarles mejores 

condiciones de vida a los santiaguinos. 

    

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
Santiago, domingo 14 de julio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 126 - 2019 - RR.PP/MDS 

 

Alcalde de Santiago Fermín García Fuentes inicia entrega de obras 

EN TIEMPO RECORD SE INAUGURÓ PAVIMENTACIÓN 
DE 7 CALLES DE LA URBANIZACIÓN DOLORESPATA EN 

SANTIAGO 

Demostrado la capacidad de ejecución en tiempo record y con el 
propósito de brindarles mejor calidad de vida a la población, el alcalde de 
Santiago, Fermín García Fuentes junto a los regidores y dirigentes, 

inauguraron la pavimentación integral y saneamiento básico de 7 calles de la 

urbanización Dolorespata, este último fin de semana.  

Esta obra solo avanzó el 47% en 4 años la anterior gestión entre el 
2015 al 2018, mientras que con la actual gestión del alcalde Fermín García 

Fuentes en 5 meses se culminó el 53%, y poniendo a disposición de la 
población santiaguina, manifestó el alcalde de Santiago, Mg. Fermín García 

Fuentes.    

Los trabajos entregados comprenden la pavimentación total de 3 mil 
200 metros con concreto armando, veredas, sumideros, graderías, barandas 

en las calles Sacsayhuaman, 21 de mayo, Huaynapicchu, Sucre, 
Ollantaytambo, H, J, también se ejecutó, sumideros escalinatas, veredas y la 

red de agua y desagüe, manifestó el gerente de infraestructura de Santiago, 

Ing. Jhon Aranya Tejada.  

“Fueron varios años de espera por decenas de familias para que se 
concretice esta obra, con las calles pavimentadas que permitirá la fluidez de 
tránsito vehicular y peatonal así mejorar calidad de vida de los vecinos”; 

indicaron los dirigentes de la Urbanización Dolorespata.  

 De esta forma, la Municipalidad de Santiago inicia con la inauguración 
de obras de acuerdo al cronograma establecido por la Gerencia de 
Infraestructura y con la finalidad de brindarles mejores condiciones de vida a 

los santiaguinos. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  


