MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, Martes 02 de Abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 042 – 2019 - RR.PP-MDS

Gracias a gestión del alcalde de Santiago; proyecto asciende a
más de 3 millones 800 mil soles

MEF TRANSFIERE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE
PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO EN OCCOPATA
Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, el Ejecutivo Nacional a través
del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la transferencia presupuestal,
para la tangibilización del proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA,
DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO”.
De acuerdo al Decreto Supremo Nro. Nº 105-2019-EF publicado en el
Diario Oficial el Peruano Normas Legales, la transferencia presupuestal a la
Municipalidad de Santiago por el MEF es para la ejecución del Proyecto antes
mencionado; a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
y asciende a los 2, 089,790 soles.
“Cabe precisar que el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Agua
Potable y Desagüe en Occopata- Santiago, en su totalidad asciende a más de
3 millones 800 mil soles, mientras que el remanente luego de transferencia
presupuestal del MEF; será cofinanciada por la comuna santiaguina
(contrapartida), y su tangibilización el presente año 2019, obra que
beneficiará a gran cantidad de pobladores de las Comunidades Campesinas”
así manifestó el alcalde Fermín García Fuentes.
Esta asignación presupuestal es de acuerdo a la Transferencia de
Partidas y Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2019, para financiar proyectos de inversión en materia de
Infraestructura Urbana, de Saneamiento Urbano y de Saneamiento Rural.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, Martes 02 de Abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 043 – 2019 - RR.PP-MDS

Gracias a gestión del alcalde de Santiago; proyecto asciende a
más de 3 millones 800 mil soles

MEF TRANSFIERE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE
PROYECTO SANEAMIENTO BÁSICO EN OCCOPATA
Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, el Ejecutivo Nacional a través
del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la transferencia presupuestal,
para la tangibilización del proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA,
DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO”.
De acuerdo al Decreto Supremo Nro. Nº 105-2019-EF publicado en el
Diario Oficial el Peruano Normas Legales, la transferencia presupuestal a la
Municipalidad de Santiago por el MEF es para la ejecución del Proyecto antes
mencionado; a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
y asciende a los 2, 089,790 soles.
“Cabe precisar que el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Agua
Potable y Desagüe en Occopata- Santiago, en su totalidad asciende a más de
3 millones 800 mil soles, mientras que el remanente luego de transferencia
presupuestal del MEF; será cofinanciada por la comuna santiaguina
(contrapartida), y su tangibilización el presente año 2019, obra que
beneficiará a gran cantidad de pobladores de las Comunidades Campesinas”
así manifestó el alcalde Fermín García Fuentes.
Esta asignación presupuestal es de acuerdo a la Transferencia de
Partidas y Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2019, para financiar proyectos de inversión en materia de
Infraestructura Urbana, de Saneamiento Urbano y de Saneamiento Rural.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, jueves 04 de Abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 044 – 2019 - RR.PP-MDS

Con participación masiva de dirigentes acreditados

EN SANTIAGO SE DESARROLLÓ TALLER DE INFORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN A AGENTES PARTICIPANTES DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Con participación de gran cantidad de dirigentes acreditados, de las APVs,
Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos y Comunidades Campesinas, la
Municipalidad Distrital de Santiago a través del Gerencia de Planificación y
Presupuesto, llevo adelante el Taller de Información, Capacitación a Agentes
Participantes, Periodización de Ideas de Proyectos y Programación Multianual del
Presupuesto Participativo 2020; evento que tuvo lugar en el Centro Neocatecumenal
tras el Templo Belén.
El taller se desarrolló dentro del marco de la Ordenanza Municipal Nro. 012019-MDS que aprueba el reglamento que regula el proceso del Presupuesto
Participativo basado en resultados para el cierre de brechas en el distrito de
Santiago, provincia del Cusco, para el año fiscal 2020.
Considerando en su primer artículo aprobar el reglamento que regula el
proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados para el cierre de brechas
en el distrito de Santiago, para el año fiscal 2020, que consta en 09 Capítulos, 19
artículos, 03 disposiciones complementarias, el mismo que forman parte de la
presente Ordenanza.
De igual forma fue aprobado el cronograma del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el cierre de brechas en el distrito de
Santiago, que forma parte de la presente Ordenanza.
Cabe indicar que en cumpliendo el cronograma de la presente Ordenanza
Municipal y Reglamento del Presupuesto Participativo el informe de transferencia
de gestión 2015 2018, formalización de proyectos y cien primeros días de la
presente gestión, será el 11 abril en el Centro Neocatecumenal tras el Templo Belén.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, martes 09 de Abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 045 – 2019 - RR.PP-MDS

A través de la Gerencia de Desarrollo Económico

SE LANZÓ OFICIALMENTE DEL FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2019 EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
Con el objetivo de identificar, seleccionar y cofinanciar propuestas
productivas (planes de negocio), el alcalde de la Municipalidad Distrital de
Santiago Mg. Fermín García Fuentes a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico, lanzó oficialmente del Fondo Concursable Procompite y entrega
de bases 2019.
La finalidad del proyecto es mejorar la competitividad de los pequeños
y micro empresarios en los niveles de empleo, general ingresos económicos
en los hogares que participan en las propuestas productivas aprobadas en los
mercados a nivel local y/o regional, especialmente en las zonas de extrema
pobreza.
Las cadenas priorizadas de acuerdo al Fondo Concursable están las
cadenas productivas de Hortalizas, Fresas, Hongos Comestibles y Artesanía
textil, cuyo monto de cofinanciamiento es de 1,360.00.00 soles, presupuesto
asignado gracias al burgomaestre santiaguino y al pleno del Concejo
Municipal.
Por su parte, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, Fermín
García Fuentes, precisó que Procompite nace para apoyar la competitividad
productiva con el objetivo de mejorar los sectores productivos; mediante el
desarrollo, adaptación o transferencia tecnológica, para el desarrollo
competitivo y sostenido de las cadenas productivas.
En la ceremonia participaron regidores, dirigentes y productores de las
comunidades campesinas del distrito, Chocco, Cachona, Ancaschaca,
Checcopuca, Mayrasco, Ccoyllorpuquio, Occopata, Huasanpata, entre otras.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, sábado 13 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 046 – 2019 - RR. PP-MDS

CONSUMO DEL PESCADO DE ALTO VALOR
NUTRICIONAL IMPULSÓ MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO
Con el objetivo de impulsar el consumo del pescado de alto valor
nutricional, la Municipalidad Distrital de Santiago en coordinación con el
Ministerio de la Producción pondrá al alcance de las familias, la venta de
pescado fresco a precios de promoción, la actividad se llevó a cabo este
fin de semana.
Además, se ofrecerá venta de conservas de pescados a precios de
promoción, así mismo se le brindará a la población recomendaciones
para cuidar su salud y la forma adecuada de incluir este producto en su
dieta.
El pescado es un excelente alimento para combatir con la anemia
y la desnutrición, además contiene omega 3 nutriente que genera
diversos beneficios en la salud. Por ejemplo, ayuda a potenciar la
inteligencia de los niños y previene la obesidad, la presión arterial alta,
la artritis y los males cardiovasculares.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 15 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 047 – 2019 - RR. PP-MDS

GESTIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO PRIORIZA LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS
el alcalde de Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermin Garcia Fuentes
en reunión con los directivos de las diez Comunidades Campesinas del distrito,
precisó que la gestión municipal priorizará obras y proyectos de envergadura en
benefició de cientos de los pobladores con la finalidad de brindarles calidad de vida.
La reunión se desarrolló en cumplimiento al compromiso asumido en
Ccachona, lugar donde sostuvo diálogo directo con cientos de pobladores, ante
quienes públicamente manifestó que la prioridad de su gestión municipal es trabajar
por los proyectos de Saneamiento Básico con el apoyo del Gobierno Regional de
Cusco, lo que hará posible mejorar las condiciones de vida de los miles de habitantes
de la zona.
De igual forma la autoridad municipal anunció que se trabaja arduamente con
los técnicos de la comuna santiaguina, directivos y pobladores de las Comunidades
Campesinas para la tangibilizacion del proyecto “Intervención de la vía Occopata,
Checcopuca, Ancaschacca – Huanoquite”. Así mismo se anunció que luego de una
reunión de coordinación con su homólogo del distrito de San Sebastián acordaron
trabajar articuladamente para tangibilizar el proyecto vial que unirá a las
comunidades de Chocco Ccoyllorpuquio hacia Punacancha, con el objetivo de
dinamizar la economía de los pobladores.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, miércoles 17 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 048 – 2019 - RR. PP-MDS

PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTIAGO SON
CAPACITADOS SOBRE EL BUEN USO DEL GAS LICUADO
Con el objetivo de estar bien preparados ante cualquier emergencia, personal
de seguridad ciudadana y fiscalizadores de la Municipalidad Distrital de Santiago
son capacitados permanentemente sobre temas relacionados del buen uso del Gas
Licuado de Petróleo (GLP) para tener en cuenta en los operativos a locales de venta
de gas en el distrito y su adecuada intervención para posteriormente ser clausurados
siempre y cuando incumplan las normas y condiciones adecuadas de venta
Las capacitaciones están dentro de un plan de trabajo a todo el personal en
prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones
de emergencias, así prevenir los riesgos y evitar las lesiones que los hechos puedan
ocasionar al personal o terceros con pérdidas económicas y daños materiales.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 22 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 049 – 2019 - RR. PP-MDS

CON ÉXITO SE LLEVÓ A CABO VENTA DE
PESCADO EN SANTIAGO
La Municipalidad Distrital de Santiago en coordinación con el
Ministerio de la Producción pondrá al alcance de las familias, la venta de
pescado fresco a precios de promoción, con éxito llevo adelante la venta
de pescado este fin de semana. Con el objetivo de impulsar el consumo
del pescado de alto valor nutricional.
Además, se ofreció venta de conservas de pescados a precios de
promoción, así mismo se le brindará a la población recomendaciones
para cuidar su salud y la forma adecuada de incluir este producto en su
dieta.
El pescado es un excelente alimento para combatir con la anemia
y la desnutrición, además contiene omega 3 nutriente que genera
diversos beneficios en la salud. Por ejemplo, ayuda a potenciar la
inteligencia de los niños y previene la obesidad, la presión arterial alta,
la artritis y los males cardiovasculares.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 25 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 050 – 2019 - RR.PP-MDS

Alcalde de Santiago anunció vigencia de Ordenanza que sanciona a los
que echen desmonte en la vía

MÁS DE 5 MIL PERSONAS PARTICIPARON EN CAMPAÑA DE
LIMPIEZA VÍA HUANCARO – OCCOPATA
Con el compromiso de trabajar por un distrito saludable, la Municipalidad
Distrital de Santiago encabezado por el alcalde Mg. Fermín García Fuentes
acompañado de sus homólogos de Paruro, Huanoquite, Yaurisque, Pacarectambo,
Pilpinto y más de 5 mil pobladores, con éxito se realizó la Gran Campaña de Limpieza
de Residuos Sólidos y Recojo de Escombros en la Vía Huancaro – Occopata.
El objetivo de la campaña fue sensibilizar a la población promover una
educación ambiental y conciencia a fin de garantizar la sostenibilidad en los
proyectos futuros, de igual forma promover la participación de la población en
actividades que coadyuven a la disminución de los riesgos y niveles de
contaminación por los residuos sólidos.
El alcalde de Santiago, al iniciar la campaña precisó que con estas acciones
se busca tomar conciencia en la población, así mismo disminuir los focos de
contaminación en las vías de comunicación, preservación de los recursos naturales,
conservar el medio ambiente y tener una cultura ambientalista en los pobladores del
distrito.
Así mismo anunció que a partir de hoy entra en vigencia la Ordenanza
Municipal Nro.02-2019-MDS/C que multa con UNA Unida Impositiva Tributaria,
equivalente 4200 soles, a los transportistas que sean sorprendidos echando
desmonte en esta u otras cuencas del distrito. Del mismo modo se sancionará con
10% de la UIT a los pobladores que arrojen basura en las calles.
Cabe indicar que la Ordenanza Municipal tiene por objetivo primordial
promover a los vecinos para que mantengan limpia y conservada las calles, avenidas,
parques, bermas, plazoletas y jardines; estando obligados a no arrojar basura,
desperdicios, desmonte, o cualquier elemento inservible en lugares públicos del
distrito. Puesto que serán vigilados por la cámaras del Centro de Monitoreo del
distrito de Santiago para que sean identificadas y posteriormente sancionados.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, martes 16 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 087 – 2019 - RR. PP-MDS

Así anunció el alcalde Fermín García Fuentes

COMUNIDADES CAMPESINAS ES PRIORIDAD DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
Con el objetivo de identificar sus necesidades de los hermanos del
campo, el alcalde de Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermin Garcia
Fuentes en reunión con los directivos de las diez Comunidades Campesinas
del distrito, precisó que la gestión municipal priorizará obras y proyectos de
envergadura en benefició de cientos de los pobladores con la finalidad de
brindarles calidad de vida.
La reunión se desarrolló en cumplimiento al compromiso asumido en
Ccachona, lugar donde sostuvo diálogo directo con cientos de pobladores,
ante quienes públicamente manifestó que la prioridad de su gestión municipal
es trabajar por los proyectos de Saneamiento Básico con el apoyo del
Gobierno Regional de Cusco, lo que hará posible mejorar las condiciones de
vida de los miles de habitantes de la zona.
De igual forma la autoridad municipal anunció que se trabaja
arduamente con los técnicos de la comuna santiaguina, directivos y
pobladores de las Comunidades Campesinas para la tangibilizacion del
proyecto en la intervención de la vía Occopata, Checcopuca, Ancaschacca Huanoquite.
Así mismo, el alcalde de Santiago, anunció que luego de una reunión
de coordinación con su homólogo del distrito de San Sebastián acordaron
trabajar articuladamente para tangibilizar el proyecto vial que unirá a las
comunidades de Chocco Ccoyllorpuquio hacia Punacancha, con el objetivo de
dinamizar la economía de los pobladores.
Cabe indicar que para la tangibilizacion de todos estos proyectos en la
reunión con los directivos de las comunidades campesinas el burgomaestre
santiaguino dispuso a los técnicos y funcionarios de la Gerencia de
Infraestructura y Unidad Formuladora realizar el trabajo de campo para su
pronta viabilización de las obras.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, domingo 28 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 087 – 2019 - RR.PP-MDS

ALCALDE DE SANTIAGO ANUNCIÓ VIGENCIA DE ORDENANZA QUE
SANCIONA A LOS QUE ECHEN DESMONTE EN LA VÍA
Con el compromiso de trabajar por un distrito saludable, la Municipalidad
Distrital de Santiago encabezado por el alcalde Mg. Fermín García Fuente, s anunció
que esta en vigencia la Ordenanza Municipal Nro.02-2019-MDS/C que multa con
UNA Unida Impositiva Tributaria, equivalente 4200 soles, a los transportistas que
sean sorprendidos echando desmonte en esta u otras cuencas del distrito. Del mismo
modo se sancionará con 10% de la UIT a los pobladores que arrojen basura en las
calles.
El alcalde de Santiago, al iniciar la campaña precisó que con estas acciones
se busca tomar conciencia en la población, así mismo disminuir los focos de
contaminación en las vías de comunicación, preservación de los recursos naturales,
conservar el medio ambiente y tener una cultura ambientalista en los pobladores del
distrito.
Cabe indicar que la Ordenanza Municipal tiene por objetivo primordial
promover a los vecinos para que mantengan limpia y conservada las calles, avenidas,
parques, bermas, plazoletas y jardines; estando obligados a no arrojar basura,
desperdicios, desmonte, o cualquier elemento inservible en lugares públicos del
distrito. Puesto que serán vigilados por las cámaras del Centro de Monitoreo del
distrito de Santiago para que sean identificadas y posteriormente sancionados.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 29 de abril del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 088 – 2019 - RR.PP-MDS

El operativo multisectorial
EN SANTIAGO POR SEMANA SANTA SE VERIFICAN ESTADO DE LOS
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
Por Semana Santa, la Municipalidad Distrital de Santiago a través de la
Gerencia de Servicios Municipales realizó un operativo multisectorial al interior de
los mercados de Huancaro, Zarzuela y El Molino II, con la finalidad de garantizar y
verificar el buen estado de los productos hidrobiológicos (pescados y mariscos) que
se expenden en los centros de abasto por la festividad religiosa.
En el operativo participaron representantes del Ministerio Público a través de
la Fiscal de Prevención del Delito con la Dra. Ivonne Paredes, efectivos de la
Comisaria de Zarzuela de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad
cuidadana, división de salud de la comuna santiaguina y funcionarios de la Dirección
Regional de Salud, quienes verificaron la situación de los productos.
El Gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad de Santiago Julio
Tapia Rivera, puntualizó que por Semana Santa los operativos multisectoriales serán
constantes para evitar que los productos hidrobiológicos que expenden los
comerciantes estén en perfectas condiciones; así velar por la salubridad de la
población.
Así mismo el funcionario recomendó a las amas de casa tener mucho cuidado
cuando compren pescado, ya que en estas fechas hay muchos comerciantes
inescrupulosos que se aprovechan para vender productos en malas condiciones,
atentando contra la salud pública.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

