
 
 
 

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

Santiago, Martes  12 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 31 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

Las intervenciones se cumplen para evitar que se vendan 
artículos sin registro sanitario 

CONTINÚAN OPERATIVOS A FERIAS ESCOLARES EN 
SANTIAGO 

Con la finalidad de evitar que la salud de los escolares se vea 
afectada por artículos tóxicos, se iniciaron operativos de control de 
calidad de útiles escolares que se comercializan en las diferentes ferias 
escolares  en el distrito de Santiago. 

Por estas consideraciones, personal de serenazgo de la Gerencia 
de Servicios Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago en 
plena coordinación con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, 
Dirección de Salud, desarrollan operativos multisectoriales a Ferias 
Escolares con la finalidad de sensibilizar  y verificar el estado de 
productos, seguridad de las instalaciones entre otras acciones. 

De igual forma la intervención se cumple para evitar que los 
productos se vendan sin  registro sanitario, además  que no sean tóxicos 
que perjudiquen la salud de los escolares; las acciones se realizan en 
ferias escolares, librerías y tiendas  que están ubicados por alrededores 
del Centro Comercial el Molino I y II, Avenida Ejercito, Plaza Belén entre 
otros sectores.  

La información fue corroborada por el Gerente de Servicios 
Municipales de la comuna santiaguina Mg. Julio Tapia Rivera, quien 
precisó que continuarán con este tipo de operativos  con el propósito de 
velar por la salud de los estudiantes. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  



 

 



 
 
 

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

Santiago, lunes 04 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 028 – 2019 - RR.PP-MDS 

Premiación  se desarrolló en medio de mucha alegría  

CAMPEONATO DEPORTIVO VERANO DE MENORES “SANTIAGO 
2019” LLEGO A SU FINAL 

En un ambiente lleno de alegría y mucho colorido, la Liga Distrital de Futbol del 
distrito, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia 
de Desarrollo Social, llevó adelante la premiación del “CAMPEONATO DEPORTIVO VERANO 
DE MENORES SANTIAGO 2019”, con participación de más de mil 800 deportistas entre niños 
y adolescentes, todos ellos agrupados en 86 equipos, evento que tuvo lugar en las 
instalaciones del Complejo Deportivo el Bosque de Ccoripata. 

El evento tuvo por finalidad incentivar a los niños y adolescentes la práctica 
deportiva, así mejorar la calidad de vida a través del ejercicio desde la infancia y tener una 
vida saludable. De igual forma, desarrollar una formación integral en las que se contemplen 
todas sus capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas mediante la participación en 
actividades deportivas, así formar personas que en un futuro sean practicantes y/o 
seguidores del deporte en general o de alguna actividad deportiva 

LOS GANADORES FUERON: 

 

CATEGORÍA 6 AÑOS  
Primer Lugar: Escuela de Futbol Alianza Junior  

CATEGORÍA 8 AÑOS 
Primer Lugar: Entre Pelotas  

CATEGORÍA 10 AÑOS 
Primer Lugar: J.C Tinta  

CATEGORÍA 12 AÑOS 
Primer Lugar: Emblemático Garcilaso 

CATEGORÍA 14 AÑOS 
Primer Lugar: A. Entre Pelotas  

CATEGORÍA 16 AÑOS 
Primer Lugar: A. F Cusco 

Con el torneo deportivo se busca marcar un hito y convertirse en precedente para 
futuros eventos dirigidos hacia la juventud estudiantil santiaguina, la cual necesita de 
oportunidades deportivas para demostrar su talento y destreza en el deporte. 

Cabe indicar; que a través del área de cultura y deporte de la Gerencia de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Santiago encabezado por su alcalde Fermín García Fuentes se 
pretende generar más  espacios de participación para estudiantes con talento, habilidades 
y capacidades deportivas; así como para docentes de la especialidad de educación física y 
deportes. 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN   

 



 
 
 

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

Santiago, Martes  05 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 029 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

En coordinación con  Es Salud  

SE IMPLEMENTARÁ CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO 

El alcalde de la Municipalidad distrital de Santiago Mg. Fermín 
García Fuentes luego de una reunión con representantes del Es 
Salud, acordaron trabajar en forma articulada y coordinada 
para la implementación y habilitación del Centro del Adulto 
Mayor en el distrito, con el objetivo primordial de brindarles 

atención y calidad de vida a los hermanos mayores. 

 En la reunión participaron los regidores y funcionarios de la 
comuna santiaguina para el trabajo coordinado y tangibilizar 
los más antes posible este importante centro que beneficiará a 

cientos de los pobladores de la tercera edad. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN    

 

 



 
 
 

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

Santiago, Martes  07 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 30 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

Brindándoles agua de calidad  

EN SANTIAGO SE TRABAJA INTENSAMENTE PARA DISMINUIR 

LA ANEMIA 

 

En el marco de una reunión multisectorial de coordinación en 

políticas de saneamiento en el distrito de Santiago, las autoridades y 

representantes de las diferentes instituciones  encabezadas por el alcalde 

Mg Fermín García Fuentes, acompañado de los regidores, acordaron 

trabajar decididamente para disminuir la anemia en los niños y niñas de 6 

a 36 meses de edad y madres gestantes 

Las autoridades y representantes de las instituciones participantes 

acordaron trabajar articuladamente en bridarles calidad de agua, así 

reforzar promover prácticas saludables en alimentación y nutrición, a 

través de la consejería y entrega de información a las madres, padres y 

cuidadores de niños y niñas con el fin de reducir la anemia en Santiago.  

En la actividad participaron representantes del Ministerio de 

Vivienda, Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del 

GORE Cusco,  Dirección de Salud, Red de Salud Norte,  representante  de 

la Autoridad de  Agua, SUNASS, Seda Cusco, con la única finalidad de 

tomar acciones  para implementar   el consumo de agua saludable  para 

combatir la anemia. 

 Estas acciones  se deben concretizar a través de la Gerencia de  

Desarrollo Social a través del  área de Oficina Municipal OMSABA de 

Servicios de Saneamiento mediante de la Junta administradora  de 

Servicios de Saneamiento JASS. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 
 
 

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

Santiago, domingo10 de marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 31 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

Q’HASWA RAYMI 2019 EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO CAUSA GRAN EXPECTATIVA  

La Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia de 
Desarrollo Social por remate de carnavales organiza el Q’HASWA 
RAYMI 2019, evento de tendrá lugar en la plaza principal. Con la 
única finalidad   de revalorar nuestra identidad cultural a través de la 
danza y música.  

La festividad  carnavalesca unión a la población santiaguina a través de 
la alegoría, danza y música será el principal atractivo de esta fiesta con 
el juego con agua, talco y mixtura. 

Además, contribuir a la investigación, estudio y difusión de nuestras 
costumbres propiciar una competencia fraternal y creativa de las 
organizaciones populares, comunidades campesinas e instituciones. 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 



 
 
 

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

Santiago, lunes 11 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 32 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

Con  participación de más 250 delegaciones  

MULTITUDINARIO FUE Q’HASWA RAYMI 2019 EN 
EL DISTRITO DE SANTIAGO 

Con participación de más de 250 delegaciones, con el éxito, la Municipalidad Distrital 
de Santiago a través de la Gerencia de Desarrollo  Social por remate de carnavales 
con éxito organizó el Q’HASWA RAYMI 2019,  evento de tuvo lugar  en la plaza 
principal. Con la única finalidad   de  revalorar nuestra identidad cultural a través 
de la danza y música.  

La festividad  carnavalesca unión a la población santiaguina a través de la alegoría, 
danza y  música que fueron el principal atractivo de esta fiesta con el juego con 
agua, talco y mixtura. 

En sus palabras centrales el alcalde  de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. 
Fermín García Fuentes quien estuvo acompañado de los regidores, puntualizó que 
la costumbre fue con la finalidad de valorar, difundir y sensibilizar nuestra  identidad 
cultural en relación a la música e interpretación folklórica carnavalesca, con danzas 
ancestral de nuestros pueblos, donde fue nuestro atractivo principal las 
comunidades campesinas. 

Además contribuir a la investigación, estudio y difusión de nuestras costumbres 
propiciar una competencia fraternal y creativa de las organizaciones populares, 
comunidades campesinas e instituciones. 

Según el jurado calificador los ganadores del Q’HASWA RAYMI 2019 fueron: 

Primero Lugar con 249 puntos APV Generación 2000 con la danza Sonconakuy 

Segundo Lugar con 239 puntos C.C de Occopata con la danza carnavalesca 

Tercer Lugar con 234 puntos Villa Guadalupe con la danza Chumbivilcana 

 

 RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 



  



 
 
 

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

Santiago, Martes  12 de Marzo del 2019. 
 

NOTA DE PRENSA Nº 33 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

Las intervenciones se cumplen para evitar que se vendan 
artículos sin registro sanitario 

CONTINÚAN OPERATIVOS A FERIAS ESCOLARES EN 
SANTIAGO 

Con la finalidad de evitar que la salud de los escolares se vea 
afectada por artículos tóxicos, se iniciaron operativos de control de 
calidad de útiles escolares que se comercializan en las diferentes ferias 
escolares  en el distrito de Santiago. 

Por estas consideraciones, personal de serenazgo de la Gerencia 
de Servicios Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago en 
plena coordinación con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, 
Dirección de Salud, desarrollan operativos multisectoriales a Ferias 
Escolares con la finalidad de sensibilizar  y verificar el estado de 
productos, seguridad de las instalaciones entre otras acciones. 

De igual forma la intervención se cumple para evitar que los 
productos se vendan sin  registro sanitario, además  que no sean tóxicos 
que perjudiquen la salud de los escolares; las acciones se realizan en 
ferias escolares, librerías y tiendas  que están ubicados por alrededores 
del Centro Comercial el Molino I y II, Avenida Ejercito, Plaza Belén entre 
otros sectores.  

La información fue corroborada por el Gerente de Servicios 
Municipales de la comuna santiaguina Mg. Julio Tapia Rivera, quien 
precisó que continuarán con este tipo de operativos  con el propósito de 
velar por la salud de los estudiantes. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 



 
 

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

Santiago, Jueves 14 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 34 – 2019 - RR.PP-MDS 
f 

Alcalde firmó convenio con Telefónica para construcción de I.E Cecilia Túpac 

Amaru 

VUELVE LA GRAN REFORMA EDUCATIVA  EN  EL DISTRITO DE 
SANTIAGO 

En el marco de una ceremonia protocolar, con participación de gran cantidad de profesores, 
padres de familia y estudiantado en general; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg 

Fermín García Fuentes, firmó convenio  con el representante de Telefónica  del Perú S. A. A. Miguel 

Ángel Panta Morón, con la finalidad de tangibilizar el proyecto denominado “Mejoramiento de la Oferta 
de Servicios Educativos de la I.E Nro.50723, Cecilia Túpac Amaru del nivel inicial, primaria y secundaria”. 

La moderna construcción se ejecutará en un plazo de 360 días con un presupuesto aproximado  

a los 17 millones de soles, mediante la modalidad de obra por impuestos, el nuevo local contemplará 

modernas aulas pedagógicas tanto para el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria,  auditorios, debidamente 
implementados con mobiliario y equipos de cómputo de última generación, así mismo contará con 

oficinas administrativas, servicios higiénicos, losa deportiva, patio  central, entre otras comodidades, 
que beneficiará a más de 800 estudiantes.  

El alcalde santiaguino Mg Fermín García Fuentes, en sus palabras centrales precisó que vuelve 
la Gran Reforma Educativa en el distrito de Santiago “La  Moderna Institución  Educativa Cecilia Túpac 

Amaru  será una realidad, porque queremos mejorar los conocimientos, competencias sociales y un 
sólido aprendizaje académico de los estudiantes para que pueda llegar el éxito personal y profesional 

dentro de una sociedad moderna”, puntualizó el burgomaestre.  

Cabe indicar que la firma de convenio  se hizo realidad  gracias al acuerdo Acuerdo Municipal 

N° 022-2019-MDS, donde  en su Artículo Primero  AUTORIZA al titular de esta entidad edil, solicite la 
solución de la  controversia surgida con la Empresa Telefónica del Perú S.A.A en el proyecto 

“Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. N° 50723 Cecilia Túpac Amaru, del Nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria del Distrito de Santiago – Cusco – Cusco”, con SNIP N° 348844 a través 

del trato directo. 

Mientras que en el Articulo Segundo.  AUTORIZA al titular de esta Entidad Edil para suscribir el 

Acta de Trato Directo entre la Municipalidad Distrital de Santiago y Telefónica del Perú S.A.A. y Adenda 
N° 01 al Convenio de Inversión Pública suscrita entre la Municipalidad Distrital de Santiago y Telefónica 

del Perú S.A.A. del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de 

la I.E. N° 50723 Cecilia Túpac Amaru, del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Distrito de Santiago – 
Cusco – Cusco” con Código SNIP N° 348844. UNICAMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO (Nuevo 

cronograma por vencimiento de plazo). 
 

Así mismo en el ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo 

Municipal a la Gerencia Municipal, Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos, Gerente de Infraestructura, 
Jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones, Gerente de Administración y Gerente de Planificación 

y Presupuesto, y demás órganos jerárquicos en lo que les respecta. 
 

De esta forma, la Municipalidad Distrital de Santiago cumple con la tangiblizacion de más obras 

educativas en beneficio de los estudiantes para lo cual se trabaja arduamente  y en forma conjunta con 
el personal docente, administrativo para que se cumplan las condiciones dentro del periodo escolar. Así 

también considera que se incluya como condición la notificación de la emisión de la respectiva licencia 
de  su edificación. 

 
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 



 
 

 

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

Santiago, Jueves 14 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 34 – 2019 - RR.PP-MDS 

 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 

PARA EL PERIODO FISCAL 2019, ORGANIZA MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO 

 
 

Con el objetivo de promover la democracia participativa y la descentralización 
en las decisiones de la gestión municipal e inversión, La  Municipalidad Distrital de 
Santiago a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, organiza el  
Presupuesto Participativo  Basado en Resultados para el Cierre de Brechas en el 
distrito de Santiago, provincia  de Cusco para el año fiscal 2019. 
 

El proceso del presupuesto participativo se desarrolla según el cronograma  
establecido de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nro. 01-2019-MDS, donde se 
aprueba el reglamento del proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados 2020 del distrito de Santiago de fecha 11 de marzo del presente año. 
 

La convocatoria, inscripción y acreditación de agentes participantes en la 
Oficina de Participación Ciudadana de la Gerencia de Desarrollo Social y la Oficina 
de Relaciones Públicas hasta el 22 de marzo del presente año; mientras que las 
reuniones permanentes del equipo técnico se desarrollará hasta el 04 de Abril. 
 

 La Concertación del Taller de Información y Capacitación a Agentes 
Participantes: Fase Prospectiva del PDLC: Visión, Objetivos Estratégicos Invierte.pe, 
Informe de Programación Multianual 2019-2021 será el 04 de abril  y finalmente  el 
Taller de Formalización de acuerdos y compromisos, informe de transferencia de 
gestión 2015-2018, informe de gestión de los 100 primeros días, elección de 
integrantes del Comité de Vigilancia, se desarrollará el 11 de abril del presente año. 

 
Cabe indicar que el presupuesto participativo para el presente año se  

desarrolla con la firme compromiso de generar el uso eficiente y eficaz del gasto 
municipal en función de la planificación del desarrollo y fijando prioridades en la 
inversión pública orientadas al cierre de brechas en la prestación de servicios 
públicos. Fortalecer la interrelación entre el gobierno local y la sociedad civil, 
consolidar los mecanismos de participación en el seguimiento, control, vigilancia en 
la ejecución del presupuesto y fiscalización de la gestión. 

 
 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 



 
 
 

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

Santiago, Jueves 21 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 36 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

En el distrito de Santiago  

SE INICIARÁ  PROYECTO AMPLIACIÓN  DE  REDES  Y 

ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA 

Identificado con las necesidades de los pueblos, el alcalde la 

Municipalidad  Distrital de Santiago Mg Fermín García Fuentes  a través de la 
Gerencia de Infraestructura dispuso el inicio del proyecto denominado 
“Mejoramiento Ampliación  de las Redes de Alcantarillado del Pueblo Joven 
Tiobamba  en  el  distrito”  la misma que se desarrollará este próximo domingo 

24 marzo del 2019. 

El proyecto contempla la renovación y ampliación de la red de 
alcantarillado residual con la construcción de cámaras de inspección 
(buzones), renovación de tubería de alcantarillado y cambios de alineamiento 
y pendiente, los que servirán para realizar el mantenimiento de la red. Así 
mismo  se realizará  la construcción de conexiones domiciliarias de desagüe 

en todos los puntos donde se renueve y amplié la red. 

Otro componente del proyecto es la construcción de un muro de 
contención para la protección del buzón de aguas residuales debido a la 
inestabilidad del terreno (desmonte) y a la elevada pendiente del sector, entre 
otras características técnicas que serán ejecutados con un presupuesto 
superior a un millón de soles, que serán destinados  en beneficio  de los 
pobladores de la zona. 

“Estamos comprometidos en trabajar arduamente en el distrito  
con  objetivo de brindar calidad vida a cientos de pobladores, con la ejecución 

de más obras   de saneamiento básico  y alcantarillado” afirmó el  

burgomaestre.   

De esta forma, la Municipalidad de Santiago cumple con el compromiso 
de trabajar por  los más necesitados en brindarles calidad de vida al 
contribuir  con la disminución  de incidencia de  enfermedades diarreicas, 
parasitarias y dérmicas, a través de un conjunto de acciones  orientadas a 
mejorar los servicios de agua y saneamiento, así garantizar el bienestar de la 

población. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 



 
 
 

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

Santiago, Jueves 21 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 37 – 2019 - RR.PP-MDS 
 

Será domingo 31 de marzo  

CAMPAÑA DE LIMPIEZA HUANCARO-OCCOPATA ORGANIZA 
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

 

Con el compromiso de trabajar por un distrito saludable, la 
Municipalidad Distrital de Santiago en coordinación con la comuna 
provincial de Paruro, distrito de Huanoquite y Yaurisque; organizan la 
“Gran Campaña de Limpieza de Residuos Sólidos y Recojo de Escombros 
en la Vía Huancaro – Occopata”, evento que se llevará a cabo este 
domingo 31 de marzo a partir de 6 de la mañana. 

 

El  objetivo de la campaña  es 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  participar en actividades que coadyuven 
a la disminución de los riesgos y niveles de contaminación por los 
residuos sólidos. 

 

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. 

 

En la campaña de limpieza participarán  el alcalde del distrito de 
Santiago Mg. Fermín García  Fuentes,  el burgomaestre de Paruro, 
Huanoquite y Yaurisque, así como los funcionarios de las instituciones, 
trabajadores y población en general. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

https://www.facebook.com/hashtag/santiago?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8Gfh9CRYlkHsA9EXhZ0DC0MeyfdB76_d7upnZu-ijmFwDS9cXpC-NuNpOCjdb647Bw_GOFKMouRMxIlvsw90bjflJ2_OQWWVMlUMKS_T32E-aJMP1mhLD3C--E3-JwVoapGqBY3zc-9pXhr_LkmHRtdO6Svm3ZVK6I4xlTu6prqpJNf5gLSzkdDu8V0mZ_7W0rkn_saKORuvcda6FqZOeVONR4H-FuAJlS9CUqdIIMga9fvUHazFVWEGl0NBoB2uYjw5lTzBhSgNvNkQKmwf1FNHTxbecjCxK7cnCPUAN-tu7IJQyOqkxuP0M-ZSDJu3dZ9imHCP8wuRhvTGLnrM&__tn__=%2ANK-R


 
 
 

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

Santiago, Domingo 24 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 38 – 2019 - RR.PP-MDS 

 

En ceremonia especial en el distrito de Santiago  

SE INICIÓ PROYECTO AMPLIACIÓN  DE  REDES  Y 
ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA 

Con mucha emoción, algarabía y participación masiva de la población; el 
alcalde la Municipalidad  Distrital de Santiago Mg Fermín García Fuentes  a través de 
la Gerencia de Infraestructura inició el proyecto denominado “Mejoramiento 
Ampliación  de las Redes de Alcantarillado del Pueblo Joven Tiobamba  en  el  

distrito”; obra que beneficiará a cientos de pobladores de la zona. 

El alcalde en sus palabras centrales manifestó que su gestión está identificada 
con las necesidades de los pueblos. “Estamos comprometidos en 
trabajar arduamente en el distrito con la ejecución de más obras de saneamiento 
básico, pavimentación, construcción de instituciones educativas, intervención de 
campos deportivos entre otros proyectos  con el objetivo de brindar calidad vida a 
cientos de pobladores” afirmó el  burgomaestre.   

Según el informe técnico, el proyecto Ampliación de las Redes de 
Alcantarillado del Pueblo Joven Tiobamba contempla la renovación y ampliación de 
la red de alcantarillado residual con la construcción de cámaras de inspección 
(buzones), renovación de tubería de alcantarillado y cambios de alineamiento y 
pendiente, los que servirán para realizar el mantenimiento de la red. Así mismo  se 
realizará  la construcción de conexiones domiciliarias de desagüe en todos los puntos 

donde se renueve y amplié la red. 

Otro componente del proyecto es la construcción de un muro de contención 
para la protección del buzón de aguas residuales debido a la inestabilidad del terreno 
(desmonte) y a la elevada pendiente del sector, entre otras características técnicas 
que serán ejecutados con un presupuesto superior a un millón de soles, que serán 
destinados  en beneficio  de los pobladores de la zona. 

De esta forma, la Municipalidad de Santiago cumple con el compromiso de 
trabajar por  los más necesitados en brindarles calidad de vida al contribuir  con la 
disminución  de incidencia de  enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas, a 
través de un conjunto de acciones  orientadas a mejorar los servicios de agua y 

saneamiento, así garantizar el bienestar de la población. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN  

 



 
 
 

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

Santiago, domingo 24 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 039 – 2019 - RR.PP-MDS 
 

Mediante Ordenanza Municipal aprobada en Santiago 

SANCIONARÁN CON 1 UIT EQUIVALENTE A 4,200 

SOLES A QUIENES ARROJEN DESMONTES Y RESIDUOS  

SOLIDOS 

Recientemente el pleno del Concejo Municipal por unanimidad aprobó la 

Ordenanza Municipal Nro.02-2019-MDS/C que prohíbe arrojar desmontes desechos 

orgánicos e inorgánicos en áreas verdes o áreas forestadas tanto en la zona urbana, 

rural, quebradas y cuencas o lugares contiguos a pistas carreteras en la jurisdicción 

del distrito de Santiago.  

Cabe indicar que la infracción para aquellas personas que arrojen desmote; 

vale decir desechos de materiales de construcción en las áreas verdes, forestadas 

tanto en la zona urbana, rural, quebradas en pistas y carretas la sanción será  UNA 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que equivale a 4,200 soles que está vigente para 

el presente año 2019. 

Mientras que los infractores que arrojen desechos orgánicos  e inorgánicos 

en las calles, veredas, áreas verdes, áreas forestadas  tanto en la zona urbana, rural 

la multa será el 10% de  Una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), Ordenanza  que 

será reglamentada mediante decreto de alcaldía que será publicada en los próximos 

días y entrará en vigencia a partir del 1 de Abril del presente año 2019. 

  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. 
 

Además disponer a los pobladores y vecinos de la zona urbana y rural 
contribuyan en la limpieza de las calles y vías de comunicación, puesto que serán 
vigilados por la cámaras del Centro de Monitoreo del distrito de Santiago para que 
sean identificadas y posteriormente sancionados a los malos pobladores que arrojen 
basura, desmontes o cualquier otro material inservible en las calles, parques, 
jardines dentro del distrito. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN     



 
 
 

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

Santiago, lunes 25 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 040 – 2019 - RR.PP-MDS 
 

Personal  de Serenazgo de la Municipalidad de Santiago  

ACUDEN DE INMEDIATO A PERSONA NN  EN EX TERMINAL DE 

QUILLABAMBA QUIEN CONVULSIONABA 

Personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Santiago luego de 

recibir una llamada  telefónica en horas de la mañana del ultimo lunes 26 de marzo, 

por parte de los vecinos del ex terminal de Quillabamba; quienes manifestaron que 

se encontraba una persona de sexo masculino convulsionando; de inmediato el 

personal   de seguridad cuidadana a bordo de una unidad móvil se constituyeron a 

lugar de los hechos donde se pudo evidenciar que efectivamente una persona  no 

identificada se encontraba delicado de salud. 

De inmediato se procedió con la atención correspondiente y el llamado a los 

efectivos de la Policía Nacional del Perú; y por ser de urgencia la atención médica a 

la persona que se encontraba en mal estado (vómitos de sangre, sangrado rectal), 

fue evacuado al hospital de contingencia  poniendo a disposición del médico de turno 

del servicio de emergencia  para su respectiva atención. 

PERSONAL  DE SERENAZGO ACUDEN DE INMEDIATO A 

ESCOLAR DEL COLEGIO FE Y ALEGRÍA 

Aproximadamente a las 8.30 horas de hoy 26 de marzo personal de Seguridad 

Cuidadana de la Municipalidad Distrital de Santiago luego de recibir una llamada  

telefónica por parte del profesor Carlos Rojas Gutiérrez de la Institución Educativa 

Fe y Alegría Nro. 20, quien manifestó que la estudiante de iniciales MLVH de 13 años 

se encontraba delicada de salud (presunta taquicardia); de inmediato el personal de 

serenazgo  a bordo de una unidad móvil se constituyeron en el  centro educativo. 

  Ya en el lugar de los hechos de inmediato se procedió con la atención 

correspondiente a la estudiante para posteriormente ser evacuada al servicio de 

emergencia del Hospital de Es Salud y puesta a disposición del médico de turno para 

su respectiva atención.  

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN   



 
 
 

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

Santiago, Martes 26 de Marzo del 2019. 

 

NOTA DE PRENSA Nº 041 – 2019 - RR.PP-MDS 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ORGANIZÓ TALLER PRÁCTICO  
DIRIGIDO A EXPENDEDORES DE PRODUCTOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

La Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia de Desarrollo 

Económico en coordinación con el Ministerio de la Producción, organizaron el  “Taller 

Práctico para  Expendedores de Productos Hidrobiológicos”; con la finalidad de 

capacitar a los comerciantes en la venta de pescado, así mismo incentivar el 

consumo del producto en la población implementando los puntos de venta de 

productos hidrobiológicos en conservas a precios económicos. 

La actividad de sensibilización permitirá informar a la población sobre los 

beneficios de consumir pescado, poniéndose énfasis en el consumo de diferentes, 

especies caracterizadas como la Anchoveta por su alto contenido nutricional y ser la 

mejor fuente de Omega 3, esencial para el crecimiento de los niños. 

 

EN SANTIAGO SE DESARROLLÓ CHARLA INFORMATIVA SOBRE 

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DIRIGIDA A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Con la finalidad que las personas con discapacidad estén bien orientadas en 

sus derechos, la Municipalidad Distrital de Santiago  a través del OMAPED, organizó 

la “Charla Informativa sobre Pensión no Contributiva”, en relación a que las personas 

con discapacidad que estén consideradas en extrema pobreza y discapacidad severa 

deberán percibir un monto económico de 300 soles cada dos meses. 

En la actividad participaron funcionarios de la Municipalidad de Santiago; 

representantes del Consejo Nacional de Integración para las Personas con 

Discapacidad (CONADIS); oficina del SISFOH; médicos y el coordinador de 

discapacidad de la red Norte.   

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 


