
 
 

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

Santiago, lunes 20 de mayo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 104 – 2019 - RR. PP-MDS 

 

Continuamos con las campañas de limpieza  

EN SANTIAGO ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO DE 
NUESTRAS ÁREAS VERDES Y MANTENER LIMPIO NUESTRO 

DISTRITO 

La gestión municipal del distrito de Santiago encabezado por el alcalde 

Mg. Fermín García Fuentes, está comprometida por una responsabilidad 

ambiental, por estas consideraciones continuamos con las campañas de 

limpieza pública, en esta oportunidad la Oficina del Servicio de Limpieza 

Publica en coordinación con los directivos y pobladores de las siete bases de 

la Margen Derecha este último fin de semana, realizaron el trabajo conjunto 

para mantener limpia la zona. 

En la jornada de limpieza participaron nuestras autoridades, 

funcionarios, vecinos de la Margen Derecha y con el apoyo de la maquinaria 

pesada se pudo evacuar gran cantidad de desechos sólidos (orgánicos e 

inorgánicos), de esta forma todos estemos comprometidos con el cuidado de 

nuestras áreas verdes y mantener limpio nuestro distrito. 

OMAPED DE SANTIAGO CON ÉXITO ORGANIZÓ CAMPAÑA MÉDICA 

GRATUITA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Con el objetivo de mejorar y mantener las condiciones de salud de las 

personas con discapacidad, la Municipalidad Distrital de Santiago a través de 

la Gerencia de Desarrollo Social y su Oficina Municipal de Apoyo a Personas 

con Discapacidad (OMAPED), en coordinación con la Iglesia Luz y Esperanza 

este último domingo organizó la gran Campaña Médica Gratuita dirigido a los 

niños, jóvenes y adultos de las diferentes asociaciones. 

La actividad contó con la presencia los médicos especialistas 

norteamericanos quienes realizaron la atención en Medicina General, 

Rehabilitaciones, Físico Terapia entre otras especialidades; de esta forma la 

comuna santiaguina promueve la inclusión social y la mejora de la calidad de 

vida, de las personas con discapacidad con campañas de salud. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 



 
 

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

Santiago, viernes 14 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 113 – 2019 - RR. PP-MDS 
k  

  

EN SANTIAGO TRABAJAMOS POR LAEDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE   

Para la Gestión Municipal en Santiago ha significado un conjunto 

de retos y desafíos; y gracias al esfuerzo de las autoridades y la 
población se viene logrando;  en Conferencia de Prensa el alcalde Fermín 

García Fuentes, precisó que la anterior gestión habría cometido varias 
irregularidades en la construcción del Centro de Monitoreo, Casa de la 
Mujer, manejo del Pro Cómpite entre otros, cometiendo presuntos 

delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo, malversación 
de fondos, que fueron denunciados ante el Ministerio Publico por la 

Procuraduría Municipal. Luego de haber encontrado una gestión 
desastrosa, la autoridad municipal encaminó varias acciones que a 

continuación detallamos: 

EDUCACIÓN PRIORIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

En el Tema Educativo se busca fortificar y lograr una educación de 
calidad y continuar con la gran reforma educativa con la construcción de 

modernas infraestructuras como Cecilia Túpac Amaru, Institución 
educativa de Occopata, elaboración de perfiles para la construcción de 
I.E; entre otras con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje de 

los educandos      

MEDIO AMBIENTE  

En Santiago estamos comprometidos con el cuidado de nuestras 
áreas verdes y mantener limpio nuestro distrito de Santiago por ello se 

ha puesto en vigencia la Ordenanza Municipal Nro. 002 que multa con 1 
UIT, equivalente 4200 soles para aquellos transportistas que son 

sorprendidos echando desmonte en esta u otras cuencas del distrito. Del 
mismo modo se sanciona con 10% de la UIT a los pobladores que 
arrojen basura en las calles. 

 

 RECONOCIDOSPOR SU DIFUSIÓN  

 

 

 



 

 

 

 
 

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

Santiago, lunes 17 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 114 – 2019 - RR. PP-MDS 
k  

 

SANEAMIENTO BÁSICO Y SALUD EN PRIORIDAD DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL EN SANTIAGO 

 

La gestión municipal del distrito de Santiago encabezado por el 
alcalde Fermín García Fuentes, en salud busca atender con calidad y 

calidez a miles de pobladores del distrito por esas consideraciones se 
busca disminuir el índice de anemia en nuestros niños, así mismo se 
construirá moderna infraestructura de un centro de salud para nuestras 

comunidades campesinas y muy pronto se concretizará la ejecución del 
Hospital Materno Infantil de Belenpampa de tipo II-1, entre otros. 

Brindarles calidad de vida a toda población, es prioridad de la 

gestión municipal concretizamos el agua potable para la Margen 
Derecha en su Segunda Etapa, de igual forma el alcalde santiaguino, 

logro el presupuesto de 3, 604,950.00 soles para la ejecución del 
proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Agua Potable y Desagüe en la 
Comunidad Campesina de Occopata, iniciamos saneamiento básico 

redes y alcantarillado en Tiobamba entre otras obras. 

 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 

 



 

 

 
 

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

Santiago, jueves 20 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 115 – 2019 - RR. PP-MDS 
k  

 

MEJORAMOS LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS 
EN SANTIAGO Y TRABAJAMOS POR SEGURIDAD DE 

LAS PERSONAS 

 

Con el objetivo de identificar, seleccionar y cofinanciar 
propuestas productivas, la Gerencia de Desarrollo Económico, 
lanzó oficialmente del Fondo Concursable Procompite. Así 
mejorar la competitividad de los pequeños y micro 
empresarios, de igual forma se lanzó el Programa del Centro 
de Jóvenes y Empleo - Santiago 2019 con la finalidad de 
contribuir a la inserción laboral y social en los jóvenes. 
 
FORTALECEMOS SEGURIDAD CIUDADANA  
 

Se trabaja articuladamente con las autoridades del 
Ministerio de Justicia, Policía Nacional entre otras para 
implementar acciones en favor de fortalecer la seguridad en el 
distrito con constantes operativos, de igual forma, el alcalde de 
Santiago Mg. Fermín García Fuentes, luego de una reunión con 
la PNP representante del Ministerio de la Mujer, acordaron 
trabajar decididamente para que el distrito y por aniversario 
SANTIAGO SERA EL MÁS SEGURO. De igual forma, con la 
finalidad de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar; acordaron viabilizar el 
Módulo Integral en atención a la Mujer, Así mismo tangibilizar 
la primera comisaria distrital de la familia. 

 
 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



 
 

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

Santiago, martes 245 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 0116 – 2019 - RR. PP-MDS 
k  

 En Santiago  

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LA TANGIBILIZACION DE PROYECTOSEN 

BENEFICIO DE LOS POBLADORES  

Para la Gestión Municipal en Santiago ha significado un conjunto de retos y desafíos; 
y gracias al esfuerzo de las autoridades y la población se viene logrando; el alcalde Fermín 
García Fuentes, precisó que se encamina varias acciones que a continuación detallamos: 

En el Tema Educativo se busca fortificar y lograr una educación de calidad y 

continuar con la gran reforma educativa con la construcción de modernas infraestructuras 
como Cecilia Túpac Amaru, Institución educativa de Occopata, elaboración de perfiles para 
la construcción de I.E; entre otras con el objetivo de mejorar la calidad de aprendizaje de 

los educandos      

En Santiago estamos comprometidos con el cuidado de nuestras áreas verdes y 
mantener limpio nuestro distrito de Santiago por ello se ha puesto en vigencia la Ordenanza 
Municipal Nro. 002 que multa con 1 UIT, equivalente 4200 soles para aquellos transportistas 

que son sorprendidos echando desmonte en esta u otras cuencas del distrito. Del mismo 
modo se sanciona con 10% de la UIT a los pobladores que arrojen basura en las calles. 

Se busca atender con calidad y calidez a miles de pobladores del distrito por esas 
consideraciones se busca disminuir el índice de anemia en nuestros niños, así mismo se 

construirá moderna infraestructura de un centro de salud para nuestras comunidades 
campesinas y muy pronto se concretizará la ejecución del Hospital Materno Infantil de 
Belenpampa de tipo II-1, entre otros. 

Brindarles calidad de vida a toda población, es prioridad de la gestión municipal 

concretizamos el agua potable para la Margen Derecha en su Segunda Etapa, de igual forma 
el alcalde Fermín García Fuentes, logro el presupuesto de 3, 604,950.00 soles para la 
ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Agua Potable y Desagüe en la 

Comunidad Campesina de Occopata, iniciamos saneamiento básico redes y alcantarillado en 
Tiobamba entre otras obras.  

 
Reiniciamos más de 13 obras en el distrito como la Pavimentación de la Calle Lima e 

Inca ubicado en el Centro Histórico del distrito, intervención del acceso principal hacia la 

Comunidad Campesina de Huamancharpa, Mantenimiento de la trocha carrozable desde 
Arahuay a las siete APVs que comprenden: Las Palmeras, Generación 2000, Inti Raymi, 
Qosqo Kawarina, El Solar, 7 de mayo, Yllari Wayna entre otros sectores. De igual forma se 

ejecutará el proyecto de la Vía Occopata, Checcopuca, Ancaschacca – Huanoquite, así 
mismo se ejecutará el recateo integral de Margen Derecha entre otras obras que 
beneficiarán a miles de pobladores. 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



  
 
 

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

 
Santiago, Miércoles 26 de Junio  del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 117– 2019 - RR.PP-MDS 

 

Suscribieron convenio entre la Municipalidad de Santiago y DIRCETUR 

PROMOCIONARÁN CIRCUITOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO  

DE SANTIAGO QUE SE CONVIERTAN EN EJES DE DESARROLLO   

En el marco de una ceremonia especial, la Municipalidad Distrital de Santiago 
representado por el alcalde Mg. Fermín García Fuentes, firmó un convenio marco 

interinstitucional con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  
(DIRCETUR) representado por su director Lic. Guido Quiñones Paucar, con el 
objetivo de establecer una alianza de cooperación interinstitucional para 

promocionar los circuitos turísticos que se conviertan en ejes de desarrollo del 

distrito. 

El presente convenio permitirá articular esfuerzos y capacidades para 
contribuir el desarrollo y la promoción del Turismo, Artesanía y Comercio Exterior 
del distrito de Santiago y la región Cusco, a través de acciones de promoción, 

capacitaciones, pasantías y otros relacionados al intercambio de actividad turística. 

  El alcalde de Santiago Mg. Fermín García Fuentes tras la firma de convenio, 
precisó que  a través de la Gerencia de Desarrollo Económico se promoverá las 
actividades de promoción turística y artesanal del ámbito distrital, impulsando la 

inversión privada y el acceso al mercado interno; de igual forma se evaluará 
permanentemente el cumplimiento de los objetivos propuestos y sustentar las 

medidas necesarias para su eficaz aplicación. 

 De igual forma se promoverá la organización de certámenes locales, 
regionales y nacionales, para el fortalecimiento de la actividad turística para 

identificar, desarrollar y promocionar los circuitos turísticos que puedan convertirse 
en ejes de desarrollo local, así identificar e implementar eventos de capacitación 
técnica para el fortalecimiento de capacidades de los artistas y artesanos 

productores en gestión empresarial y potenciales exportadores, así fortalecer el 
desarrollo de ferias y exposiciones de eventos artesanales como la feria Nacional de 

Artesanía. 

Por su parte, DIRCETUR promoverá el desarrollo de la actividad turística y 
artesanal, mediante el aprovechamiento de las potencialidades del ámbito local, así 

como el desarrollo de una cultura exportadora local como organizar  actividades de 
promoción y difusión de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de la región en 

coordinación con las organizaciones y el gobierno local, así mismo facilitar a los 
artesanos, productores identificados, la convocatoria y concertación de entidades de 
los sectores público y privado para la prestación de servicios de gestión empresarial, 

comercialización y financiamiento.  

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



  
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

Santiago, jueves 27 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 118– 2019 - RR. PP-MDS 

 

Fue lanzado oficialmente por el alcalde Fermín García Fuentes  

EVENTO DEPORTIVO “SANTIAGO RUNNER 4K” CAUSA GRAN 
EXPECTATIVA EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL   

  
Bajo el lema “La Meta está en tu Mente”, la Municipalidad Distrital de 

Santiago a través de la Gerencia de Desarrollo Social mediante la división de 
Educación, Cultura y Deporte, organiza el evento  deportivo “Santiago Runner 
4k”, cuya actividad se desarrollará  este domingo 30 de junio del 2019 como 
cierre de las actividades  programadas por el 64 aniversario  de creación política 
del distrito; la misma que viene causando gran expectativa en toda la población 
estudiantil del ámbito provincial y distrital del nivel secundario.    

 
El evento deportivo fue lanzado oficialmente en conferencia de prensa por 

el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, 
quien precisó que el objetivo fundamental de la actividad es  generar conciencia 
en los escolares sobre la importancia de cultivar buenos hábitos de salud y el 
fortalecimiento de la confianza en sí mismo y la actitud positiva frente a la vida. 
 

Cabe indicar que la competencia “Santiago Runner 4k”, se iniciará a partir 

de las 9:00 de la mañana; y la partida será en la Avenida Ejercito altura del 

Puente Grau y la llegada Plaza Santiago, donde los primeros lugares serán 

premiados con trofeos, sorteos entre otras sorpresas.  El evento deportivo cuenta 

con el apoyo  de Caja Municipal Cusco, Clínica Max Salud,  Instituto  Peruano del 

Deporte y demás  entidades que apuestan por el deporte. 

Por otro lado, el burgomaestre santiaguino aprovecho la oportunidad para 

hacer  de conocimiento el lanzamiento de la Escuela de Fútbol Santiago-2019 que 

tiene como objetivo la práctica masiva de este importante deporte como una 

política de la gestión municipal. 

Cabe indicar que las inscripciones  para  la Marathon Escolar continúan  en 

la oficina de  Educación, Cultura y Deporte  en horario de oficina y cuya meta es 

llegar a cinco mil estudiantes inscritos de las instituciones educativas del ámbito 

provincial del nivel secundario.  

  

AGRADECIDOS  POR SU DIFUSIÓN.  



 
 
 

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

Santiago, viernes 28 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 119– 2019 - RR. PP-MDS 

 

Alcalde santiaguino apuesta por las cadenas productivas  

OCHO CADENAS PRODUCTIVAS FUERON GANADORES 
DEL PROCOMPITE SANTIAGO-2019 

Luego de una calificación rigurosa por parte la comisión revisora del Concurso 

de Planes de Negocio PROCOMPITE 2019, organizado por la Municipalidad Distrital 

de Santiago; los ganadores fueron ocho cadenas productivas quienes serán 

financiados a través de la Gerencia de Desarrollo Económico; actividad se desarrolló 

dentro del marco de la Ley Nro. 29337.  

Según la ficha de calificación de propuestas productivas en las categorías A y 

B del PROCOMPITE 2019 los ganadores son: la Asociación de Productores 

Agropecuarios y de Hortalizas Sipas Pugio; Asociación de Productores de Hongos  

Patrón Santiago; Asociación de Productores Agropecuarios Misqui Frutilla las 

Aromitas; Asociación de Productores Hortalizas Sol Naciente. 

De igual forma fueron favorecidas la Asociación Agropecuaria e Industria 

Sumac Fresa Chocco-Coyllorpuquio; Asociación de Productores de Fresas Puka 

Poncho;  Asociación  de Productores de Hortalizas Agropecuarios Sumaq Wiñay; y 

la Asociación de Tejedoras Virgen  de Natividad del distrito de Santiago. 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, 

precisó que el programa cofinanciará a los planes de negocio económicamente 

rentable y sostenible en las Comunidades Campesinas y el Sector Urbano del distrito, 

por lo que se proyecta la construcción de infraestructuras productivas (invernaderos, 

en todas las comunidades para la producción agrícola así mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores). 

El monto presupuestal para financiar el presente concurso PROCOMPITE 

2019, para las cadenas productivas ganadoras asciende a S/ 1,360.00.00 (Un Millón 

Trescientos Sesenta Mil Soles), con el apoyo de infraestructuras productivas, 

construcción e implementación de invernaderos, capacitación, asistencia técnica y 

comercialización de sus productos. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



  
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

Santiago, sábado 29 de junio del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 120– 2019 - RR.PP-MDS 

 

Distrito de Santiago será el más seguro  

PROYECTO EMBLEMATICO “SANTIAGO SEGURO” ÚNICO A NIVEL 
NACIONAL FUE PUESTO EN MARCHA POR ANIVERSARIO  

Por el 64 aniversario del distrito de Santiago, el alcalde Mg. Fermín García 
Fuentes presentó el proyecto emblemático único a nivel nacional “Santiago Seguro”, 
un convenio entre la Municipalidad Distrital, Policía Nacional del Perú y otras 
instituciones que buscan fortalecer el servicio de seguridad ciudadana en el distrito 
santiaguino. 

“El convenio con la Policía Nacional del Perú pondrá en afectación en uso 5 
camionetas para la central 105, 5 camionetas se dispondrá al personal de seguridad 
Ciudadana y 5 patrulleros de la policía con los cuales 15 unidades vehiculares 
estarán al servicio de la seguridad ciudadana en el distrito santiaguino”, precisó el 
alcalde de Santiago, Mg. Fermín García Fuentes. 

La alianza estratégica entre la policía Nacional del Perú y la Municipalidad 
distrital de Santiago, también permitirá la puesta en funcionamiento de los 8 
Módulos de Vigilancia, Puestos de auxilio del Puente de Belén, Puente Santiago, 
Iscayrumichayoc, Araway, Dignidad Nacional, Luis Vallejo Santoni, Kalinowsky y 
Zarzuela donde se les asignará personal policial para monitorear mediante las 
cámaras de seguridad instaladas en su zona y atender las emergencias. 

El burgomaestre santiaguino, Fermín García Fuentes, manifestó también que 
se convocará a vecinos de distintas zonas del Distrito para colaborar como vecinos 
vigilantes e informantes quienes mediante un WhatsApp darán a conocer los hechos 
delictivos y a los delincuentes de cada zona a la central de monitoreo de cámaras de 
videovigilancia para que estos a su vez reenvíen la información a las unidades de 
patrullaje integrado para su pronta intervención y captura. 

El Proyecto Emblemático Piloto Único A Nivel Nacional  “Santiago Seguro”, 
también contempla el Primer Centro Piloto Nacional Integral De Atención a La Mujer 
y Familia, donde el Ministerio del Interior a través de la VII Macro Región Policial 
implementó el funcionamiento de la comisaria de la familia con el CEM - Centro de 
Emergencia Mujer (Programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
que cuenta con profesionales en psicología, asistentes sociales, abogados, que 
buscan atender casos de violencia contra la mujer). 

 

 

 



 

 

 

 

DE ATENCIÓN URGENTE – SAU TERCERO A NIVEL NACIONAL    

El Centro Piloto Nacional Integral de Atención a La Mujer y Familia cuenta 
con el Servicio de Atención Urgente - SAU, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables , que atenderá de inmediato con profesionales de forma inmediata 
casos de feminicidios, agresiones, físicas, psicológicas. Este programa (SAU) solo 
existe en Lima, Arequipa y ahora en Santiago provincia de Cusco. 

Del mismo modo se encuentra,  el Ministerio de Justicia con su programa 
ALEGRA, compuesto por profesionales médicos, psicólogos, abogados y su centro de 
conciliación, que permitirá brindar defensa jurídica en favor de la mujer y la familia. 

Finalmente, el Poder Judicial implementará el Botón de Pánico, aplicativo que 
se instala en el celular de la mujer víctima de violencia, por orden del Juez, el cual a 
su vez esta interconectado con el Centro de Monitoreo, para que cuando la víctima 
se encuentre en una situación de peligro, de inmediato se pueda geolocalizar y las 
cámaras de seguridad más cercanas capten los hechos, para socorrer a la víctima 
con los agentes de Seguridad Ciudadana y dar aviso de inmediato.   

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN   

  



  
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

 
Santiago, domingo 30 de Junio  del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 121 – 2019 - RR.PP/MDS 
 

 

PRODUCTORES DE LAS TRECE PROVINCIAS DEL 
CUSCO EXPENDIERON SUS PRODUCTOS DE LA 

CHACRA A LA OLLA 
 

Con el propósito de promocionar cadenas productivas de las diferentes 

organizaciones e implementar mecanismos que ayuden a mejorar los ingresos 

económicos de los santiaguinos, la Municipalidad Distrital de Santiago a través 

del Alcalde Mg. Fermín García  Fuentes y el Programa Desarrollo Productivo 

Agrario  Rural AGRORURAL   representado por la Abog. Gloria Castillo Valverde 

firmaron un acta de entendimiento en el local de la Institución.  

Gracias a la firma del acta se efectuarán tres ferias durante este año, 

productores de las 13 provincias expenderán productos ecológicos de la chacra 

a la olla en la plaza de Santiago, señaló el alcalde de Santiago, Mg. Fermín 

García Fuentes.   

Las otras dos ferias se realizará en los meses de octubre y  noviembre, 

de esta manera se creará mecanismos de comercio directo entre el agricultor y 

el consumidor, puntualizó.  

 La Municipalidad Distrital de Santiago  se compromete a brindar 

facilidades para el uso de la plaza, energía eléctrica, armado de tabladillo, 

sillas, seguridad y limpieza, mientras que AGRORURAL, convocará a los 

productores de las trece provincias, colocará el armado de carpas, equipo de 

sonido, danzas y además publicidad  por  redes sociales. 

 
MUY RECONOCIDOS  POR LA DIFUSIÓN  

 


