MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, jueves 02 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 090 – 2019 - RR.PP-MDS

CONSIDERABLE AVANCE DE EJECUCIÓN REGISTRA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIMA E INCA EN
SANTIAGO
Con la finalidad de garantizar la ejecución de las obras, el
alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín García
Fuentes, acompañado de los regidores; insitu verificó el avance de la
Pavimentación de la Calle Lima e Inca ubicado en el casco urbano del
distrito.
Según el expediente las características técnicas del proyecto
comprende: pavimentación con loseta de piedra, adoquines de huella,
mejoramiento del espacio peatonal, obras de arte (veredas,
cunetas, sardineles, adecuación de áreas verdes); trabajos que se
ejecutan actualmente con todo el personal profesional, técnico,
obrero y maquinaria pesada que se encuentran en la zona.
El alcalde de Santiago Mg. Fermín García Fuentes; precisó que
permanentemente se inspeccionan las obras con la única finalidad
de verificar el avance de las mismas, así mismo realizar el control de
calidad junto a los profesionales de la gerencia de infraestructura para
garantizar su durabilidad.
Así mismo informó a la población de Santiago que la gestión
municipal se caracteriza por ejecutar obras que beneficien a los
pobladores; de esta forma mejorar las condiciones de vida en
diferentes sectores, con pavimentación de calles, construcción de
instituciones educativas, saneamiento básico entre otras.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 06 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 091 – 2019 - RR.PP-MDS

EN SANTIAGO SE ENTREGARÁN DNIS GRATUITOS
La Municipalidad Distrital de Santiago a través de la División de
Registro Civil, en coordinación con la Gerencia de Restitución a la
Identidad y Apoyo Social GRIAS, organiza la campaña masiva de
otorgamiento de DNIs de manera gratuita, evento que tendrá lugar este
25 de mayo en la Plaza Santiago.
La entrega del documento de identidad es para las personas
mayores y menores de edad, donde los ciudadanos que tramiten su
DNI duplicado, tienen que traer el documento deteriorado o en el caso
de documento nuevo la partida de nacimiento junto a un apoderado.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, martes 07 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 092 – 2019 - RR.PP-MDS

Además se firmó convenio con Kallpa para fortalecer el CJE

SE LANZÓ OFICIALMENTE EL PROGRAMA DEL
CENTRO DE JÓVENES Y EMPLEO EN SANTIAGO
Con el objetivo de contribuir a la inserción laboral y social; el
alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago a través de la
Gerencia de Desarrollo Económico Mg. Fermín García Fuentes, hizo el
lanzamiento oficial del Programa del Centro de Jóvenes y Empleo Santiago 2019, evento que tuvo lugar en el auditorio de la comuna
santiaguina.
El Centro de Jóvenes y Empleo (CJE), es un programa municipal
gratuito que ofrece servicios de asesoramiento para la búsqueda de
empleo, orientación vocacional y asesoramiento de emprendimientos
de negocios a jóvenes de 15 a 29 años de edad.
El alcalde en sus palabras centrales; precisó que la gestión
municipal trabaja decididamente por la juventud con el objetivo de
brindarles atención de calidad a los jóvenes del distrito de Santiago
al brindarles oportunidades laborales e inserción en el mercado
laboral. “Y con la inauguración del nuevo local se brindará todas las
facilidades necesarias”; puntualizó.
Cabe indicar que dentro del lanzamiento del (CJE), se firmó
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad de Santiago y la Asociación Kallpa que considera dentro
de los objetivos comunes elaborar un plan operativo en conjunto
para garantizar que el Centro de Jóvenes y Empleo; sea un servicio
municipal.
Así mismo organizar pasantías de igual forma evaluar
conjuntamente los procesos de implementación y funcionamiento
del servicio del Centro de Jóvenes y Empleo.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, miércoles 08 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 093 – 2019 - RR.PP-MDS

Acuerdos fueron en reunión con Gobernador Regional, Alcalde y
dirigentes de Comunidades

SE PRIORIZARÁN PROYECTOS EN FAVOR DEL DISTRITO DE
SANTIAGO
En cumplimiento asumido en la Comunidad Campesina de Ccachona, el
Gobernador Regional de Cusco junto al alcalde del distrito de Santiago Mg. Fermín
García Fuentes, se reunió con los dirigentes y pobladores de las Comunidades
Campesinas del distrito, con la finalidad de priorizar y concretizar proyectos en favor
de cientos de pobladores; evento que tuvo lugar en el auditorio de la comuna
santiaguina.
La reunión inició con el saludo del alcalde santiaguino al manifestar la
predisposición de la autoridad regional para el dialogo con los directivos de las
comunidades para la tangibilización de obras como saneamiento básico, vías de
comunicación, infraestructuras educativas entre otras que mejoren la calidad de vida
de los pobladores.
El Gobernador Regional de Cusco Jean Paul Benavente, indicó que priorizará
las obras que estén en su competencia como la construcción de carreteras, el centro
de salud de Occopata, Institución Educativa en Coyllorpuquio, Saneamiento Básico
para las comunidades, de igual forma se brindará asesoramiento y capacitación ,
“todo ello en coordinación con la autoridad municipal”, dijo.
A su turno el alcalde de Santiago Mg. Fermín García Fuentes, indicó que
gracias al trabajo concertado con el Gobierno Regional se logrará grandes cambios
a favor de la población de las Comunidades Campesinas de esta forma brindarles
calidad de vida a los pobladores.
De igual forma en la reunión participaron el gerente regional de infraestructura,
Planificación y presupuesto, de igual forma los directores regionales de Vivienda
Construcción y saneamiento básico, transportes y comunicaciones quienes les
explicaron la parte técnica para concretizar las obras que fueron priorizadas por los
directivos de las comunidades.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, viernes 10 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 094 – 2019 - RR.PP-MDS

En Santiago
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIMA E INCA EN
SANTIAGO SE EJECUTA A RITMO ACELERADO
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg. Fermín
García Fuentes, acompañado de los regidores; insitu verificó el
avance de la Pavimentación de la Calle Lima e Inca ubicado en el
casco urbano del distrito, con la finalidad de garantizar la ejecución
de las obras.
El alcalde de Santiago Mg. Fermín García Fuentes; precisó que
permanentemente se inspeccionan las obras con la única finalidad de
verificar el avance de las mismas, así mismo realizar el control de
calidad junto a los profesionales de la gerencia de infraestructura para
garantizar su durabilidad.
Según el expediente la característica técnica del proyecto
comprende: pavimentación con loseta de piedra, adoquines de huella,
mejoramiento del espacio peatonal, obras de arte (veredas, cunetas,
sardineles, adecuación de áreas verdes); trabajos que se ejecutan
actualmente con todo el personal profesional, técnico, obrero y
maquinaria pesada que se encuentran en la zona.
Así mismo informó a la población de Santiago que la gestión
municipal se caracteriza por ejecutar obras que beneficien a los
pobladores; de esta forma mejorar las condiciones de vida en
diferentes sectores, con pavimentación de calles, construcción de
instituciones educativas, saneamiento básico entre otras.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, lunes 13 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 95 – 2019 - RR. PP-MDS
1

CONTINUA LOS OPERATIVOS A RESTAURANTES DEL
TERMINAL TERRESTRE
La Municipalidad distrital de Santiago a través de la Gerencia de Servicios
Municipales, en coordinación con la comuna provincial, recientemente realizó un
operativo multisectorial a kioskos y restaurantes del terminal terrestre, con la
finalidad de verificar si cuentan con su Licencia de funcionamiento, certificado de
defensa civil y carnet de sanidad. En salvaguarda por la salud de nuestros visitantes
que llegan a nuestra ciudad y de la población en general.
En el operativo multisectorial participaron personal de serenazgo
debidamente capacitados y funcionarios de la Municipalidad de Santiago, Policía
Nacional del Perú y representantes de la Municipalidad Provincial de Cusco, dejando
sin dudar una muestra de principio de autoridad en el distrito, a través de operativos
que de manera permanente se implementa en todo Santiago.
Durante la intervención se pudo evidenciar que muchos de los locales, no
cuentan con la documentación respectiva, además se pudo evidenciar utensilios
oxidados, alimentos en pésimo estado (podridos), falta de higiene en la manipulación
de alimentos, productos vencidos y sin registro sanitario, motivo por el cual se
dispuso a su incautación, mientras que los propietarios fueron notificados con las
actas de intervención respectiva.
El Gerente de Servicios Municipales de Santiago Mg. Julio Tapia Rivera,
precisó que continuarán con los operativos en todo el distrito con la finalidad de
velar por la salud de las personas, así de esta forma los propietarios de los
establecimientos cumplan con los requisitos para atender con responsabilidad e
higiene a los pobladores en general.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, miércoles 15 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 100 – 2019 - RR. PP-MDS

Resultado 7 personas heridas y un fallecido
CÁMARAS DE SEGURIDAD DE SANTIAGO CAPTAN
ACCIDENTE DE TRANSITO EN PRIMERO DE ENERO
Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro
de Monitoreo de la Municipalidad Distrital de Santiago se puedo evidenciar y captar
un lamentable accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 13.30 horas
en el primer paradero del Pueblo Joven Primero de Enero; de inmediato se aplicó
el protocolo de emergencia del centro de monitoreo haciendo la coordinaciones con
la policía nacional y el cuerpo general de bomberos.
En el accidente se pudo evidenciar que un volquete del color blanco de placa
de rodaje B1L 900 cargado de piedras colisionó con una unidad de transporte
público de la empresa Túpac Amaru de placa X4H 871, este último repleto de
pasajeros cuyo resultado del fatídico incidente resultaron 13 personas heridas entre
ellas 6 menores de edad y un fallecido.
Personal de Serenazgo en aplicación del protocolo de emergencia ayudaron
con el control de masas, se apoyó con unidades vehiculares al traslado de los heridos
al hospital de contingencia de la Municipalidad de Santiago, cabe indicar que la
municipalidad dispuso rápidamente que la maquinaria apoye con el retiro de las
unidades colisionadas.
Cabe indicar que las imágenes captadas por el cámaras del Centro de
Monitoreo ayudaran a determinar las responsabilidades de quienes serían los
responsables directos del accidente, posibilitando a que la PNP y el Ministerio Público
sancione a los culpables.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, jueves 16 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 101 – 2019 - RR.PP-MDS

Será este domingo 19 de mayo
OMAPED DE SANTIAGO REALIZARÁ CAMPAÑA MÉDICA
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 organiza la gran Campaña Medica dirigida a
personas con discapacidad.
La jornada de atención médica se desarrollará este domingo 19 de
mayo a partir de 9.00 horas en la Plaza de Santiago dirigido a los niños,
jóvenes y adultos de las diferentes asociaciones, actividad contará con
médicos especialistas Norteamericanos quienes realizarán la atención
en físico terapia y rehabilitación.
“La comuna santiaguina promueve la inclusión social y la mejora
de la calidad de vida, de las personas con discapacidad con campañas
médicas en beneficio de gran cantidad de pobladores”, fueron las
palabras de la Jefa de la Oficina Municipal de Apoyo a Personas con
Discapacidad Emily Cáceres.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, jueves 16 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 102 – 2019 - RR. PP-MDS

ALCALDE DE SANTIAGO TRABAJA POR LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS PARA EJECUTAR OBRAS
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, viernes 17 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 103 – 2019 - RR.PP-MDS

ESTE DOMINGO 19 DE MAYO EN SANTIAGO SE
REALIZARÁ CAMPAÑA MÉDICA PARA 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
organiza la gran Campaña Medica dirigida a personas con discapacidad.
Con el objetivo de mejorar y mantener las condiciones de salud de las
personas con discapacidad.
La jornada de atención médica se desarrollará este domingo 19 de
mayo a partir de 9.00 horas en la Plaza de Santiago dirigido a los niños,
jóvenes y adultos de las diferentes asociaciones, actividad contará con
médicos especialistas norteamericanos quienes realizarán la atención en
físico terapia y rehabilitación.
“La comuna santiaguina promueve la inclusión social y la mejora
de la calidad de vida, de las personas con discapacidad con campañas
médicas en beneficio de gran cantidad de pobladores”, fueron las
palabras de la Jefa de la Oficina Municipal de Apoyo a Personas con
Discapacidad Emily Cáceres.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

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, Miércoles 22 de Mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 105 – 2019 - RR.PP-MDS
1

No cuentan con Licencia de funcionamiento y se encontró productos vencidos

PROPIETARIOS DE RESTAURANTES DEL TERMINAL
TERRESTRE FUERON NOTIFICADOS POR LA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
En salvaguarda por la salud de nuestros visitantes que llegan a nuestra ciudad
y de la población en general, la Municipalidad distrital de Santiago a través de la
Gerencia de Servicios Municipales, en coordinación con la comuna provincial,
recientemente realizó un operativo multisectorial a kioskos y restaurantes del
terminal terrestre, con la finalidad de verificar si cuentan con su Licencia de
funcionamiento, certificado de defensa civil y carnet de sanidad.
Durante la intervención se pudo evidenciar que muchos de los locales, no
cuentan con la documentación respectiva, además se pudo evidenciar utensilios
oxidados, alimentos en pésimo estado (podridos), falta de higiene en la manipulación
de alimentos, productos vencidos y sin registro sanitario, motivo por el cual se
dispuso a su incautación, mientras que los propietarios fueron notificados con las
actas de intervención respectiva.
En el operativo multisectorial participaron personal de serenazgo
debidamente capacitados y funcionarios de la Municipalidad de Santiago, Policía
Nacional del Perú y representantes de la Municipalidad Provincial de Cusco, dejando
sin dudar una muestra de principio de autoridad en el distrito, a través de operativos
que de manera permanente se implementa en todo Santiago.
El Gerente de Servicios Municipales de Santiago Mg. Julio Tapia Rivera,
precisó que continuarán con los operativos en todo el distrito con la finalidad de
velar por la salud de las personas, así de esta forma los propietarios de los
establecimientos cumplan con los requisitos para atender con responsabilidad e
higiene a los pobladores en general.

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, jueves 23 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 106 – 2019 - RR. PP-MDS

Con presencia de la Ministra de la Mujer
EN SANTIAGO SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL PRIMER
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER

La lucha contra la violencia hacia la mujer, en todas sus
formas, demanda una estrategia de intervención integral por
parte de las autoridades, es así que la Municipalidad Distrital
de Santiago representando por su alcalde Mg. Fermín García
Fuentes, realizará el Lanzamiento del Primer Centro de
Atención Integral a la Mujer, evento que tendrá lugar este
viernes 24 de mayo a partir de la 10.00 horas en la avenida
Antonio Lorena.
El lanzamiento será con la presencia de Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Edelmira Montenegro
Figueroa. Además, el programa contará con la atención del
Ministerio del Interior con la comisaria de la familia, Ministerio
Público con la fiscalía de la Familia, Ministerio de Justicia y la
DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Santiago.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, viernes 24 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 107 – 2019 - RR. PP-MDS

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.
RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, viernes 24 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 106 – 2019 - RR. PP-MDS

Ministra de la Mujer, precisó que debe ser replicado a nivel nacional

SE PUSO A DISPOSICIÓN EL PRIMER CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER - SANTIAGO SEGURO

La lucha contra la violencia hacia la mujer, en todas sus formas, demanda
una estrategia de intervención integral por parte de las autoridades, en ese contexto,
con presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Edelmira
Montenegro Figueroa, acompañada del alcalde de la Municipalidad distrital de
Santiago Mg. Fermín García Fuentes, se realizó el Lanzamiento oficial del Primer
Centro de Atención Integral a la Mujer - Santiago Seguro.
El alcalde de Santiago Mg. Fermín García Fuentes en su intervención comenzó
saludando la presencia de la Ministra de la Mujer y a las autoridades de la región
Cusco, al mismo tiempo de precisar que el Primer Centro de Atención Integral a la
Mujer - Santiago Seguro contribuirá a dar asistencia inmediata y especializada a los
casos de violencia familiar y/o sexual, cuyas principales víctimas son mujeres.
“Este Primer Centro de Atención integral a la Mujer considerado el único a
nivel nacional; contempla la atención por parte del Ministerio del Interior con la
Comisaria de la Familia de la PNP, Ministerio Público con la Fiscalía de la Familia,
Ministerio de Justicia y la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Santiago, que a
partir de la fecha se pone a disposición de la población en general”, precisó la
autoridad municipal.
La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Edelmira Montenegro
Figueroa, en sus palabras centrales saludo y destaco la decisión política de la
autoridad de Santiago al considerar que su trabajo debe ser replicado a nivel
nacional, de esta forma luchar frontalmente contra la violencia hacia la mujer en
todas sus formas.
Cabe indicar que el señor alcalde de la Municipalidad de Santiago en la
ceremonia protocolar hizo el reconocimiento público a la Ministra de la Mujer con la
entrega de una Resolución de Acuerdo Municipal Nro. 039 del Concejo Municipal
donde acuerda declarar y reconocer como visitante ilustre a la Ministra de la Mujer
doctora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa por las gestiones que viene realizando
a favor de la lucha contra la violencia de la mujer y el grupo familiar y visitar a
nuestro distrito de Santiago.

RECONOCIDO POR SU DIFUSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Santiago, martes 28 de mayo del 2019.
NOTA DE PRENSA Nº 108 – 2019 - RR. PP-MDS

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.
La entrega se desarrolló este último fin de semana participación de las
principales autoridades del distrito Santiago.
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Maestros artesanos se beneficiarán al elevar su producción

FIRMAN CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO Y UNIVERSIDAD “DIEGO QUISPE TITO”
En el marco de una ceremonia especial, el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago Mg. Fermín García Fuentes y el Presidente de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional “Diego Quispe Tito”, Lic. Carlos Hugo
Aguilar Carrasco, firmaron un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional, con el objetivo de beneficiar y apoyar a elevar la calidad de
la producción de los artesanos del distrito.
El alcalde de Santiago en sus palabras centrales, manifestó que la firma
de convenio permitirá establecer una alianza estratégica a fin de sumar
esfuerzos institucionales para contribuir con el fomento artesanal de las
organizaciones de artistas y artesanos productores del distrito, con la
protección, mejoramiento en su calidad de vida y desarrollo competitivo de su
trabajo.
De igual forma identificar e implementar eventos de capacitación y
asistencia técnica, para la gestión empresarial y marketing, así mismo
fortalecer el desarrollo de ferias y exposiciones trimestrales de eventos
artesanales, y la organización de la Feria Nacional de Artesanía anualmente.
El Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional
“Diego Quispe Tito”, Lic. Carlos Hugo Aguilar Carrasco, en la ceremonia
protocolar saludo la decisión política de la autoridad municipal por apostar al
desarrollar estrategias de intervención poniendo énfasis en el fortalecimiento
de las organizaciones de artistas y artesanos de esta forma prestar un servicio
adecuado acorde a las exigencias actuales.
En la ceremonia especial de firma de convenio estuvieron presentes
regidores de la comuna santiaguina, Gerente de Desarrollo Económico Lic.
Javier Villacorta Sánchez, director de Artesanía -DIRCETUR CPC. Hernando
Galindo Santisteban, representante de CENFOTUR, artesanos y población en
general quienes dieron realce al evento.
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Simulacro de Sismo se tomó con responsabilidad; autoridades y pobladores
participaron masivamente

EN SANTIAGO COLAPSO HOSPITAL LORENA, MÁS DE 1500
MUERTOS, 4800 HERIDOS, VIVIENDAS COLAPSADAS Y II.EE
INHABITABLES, EN SISMO DE 7 GRADOS
Conscientes de que la región Cusco está ubicada en una zona altamente
sísmica, y que se tiene como antecedente el terremoto de 1950; las autoridades del
distrito de Santiago y población en general participaron masivamente en el Simulacro
de Sismo programado a nivel nacional con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre la vulnerabilidad sísmica, a la que está expuesta la ciudad.
Luego del reporte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Mg.
Fermín García Fuentes en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo y Defensa
Civil, en el Centro de Operaciones de Emergencia Local, precisó que en el Simulacro
de Sismo ocurrido hoy 31 de mayo a las 10.00 horas dejo como saldo más de 1500
muertos, 4800 heridos, colapso de las instalaciones del Hospital Lorena, viviendas e
instituciones educativas inhabitables y gran cantidad de personas desparecidas.
El Sismo fue en una magnitud de 7 grados en escala de Richter, con epicentro
en el sector de Tambomachay, ubicado en el centro poblado Huayllarcocha, distrito
y provincia Cusco; a una profundidad de 25km, latitud 71° 96´,8´´, longitud
13°48´2´´, con una duración de sismo de un minuto de señal de alarma activa e
intensidad destructiva en escala Mercalli modificada.
Este simulacro tuvo por finalidad medir la capacidad de respuesta de las
autoridades y pobladores del distrito de Santiago, así evaluar el plan de operaciones
de emergencia de primera respuesta de las instituciones como la V Brigada de
Montaña, Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago, Policía Nacional del
Perú, Compañía de Bomberos, instituciones de Salud del distrito y brigadistas de la
Universidad Alas Peruanas
Cabe indicar que el punto más importante de la reunión fue la presentación
del diseño del simulacro, la distribución de responsabilidades para los grupos de
trabajo en la gestión reactiva (primera respuesta, asistencia humanitaria) y la
identificación de sectores priorizados para el desarrollo de esta actividad de
preparación.
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