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Por fiesta tradicional Todos los Santos  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO ORGANIZA FESTIVAL TRADICIONAL DEL 

TANTA WAWA Y LECHÓN “SANTIAGO 2020 

Con el objetivo de conservar, revalorar, difundir y salvaguardar las manifestaciones 

culturales tradicionales y por fiesta tradicional de Todos los Santos, la Municipalidad Distrital 

de Santiago a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, organiza el FESTIVAL 

TRADICIONAL DEL TANTA WAWA Y LECHÓN “SANTIAGO 2020, evento que tendrá lugar en del 30 
de octubre al 02 de noviembre del presente año en la Plaza de Santiago.  

Para este Festival se ha previsto todos los protocolos de bioseguridad, lavado de 

manos, control de temperatura, distribución de los stands, donde el público asistente podrá 

degustar del tradicional lechón acompañados de los deliciosos tamales, además de los panes, 
maicillos, empanadas, suspiros y el tradicional Pan Wawa y Pan Caballo entre otros  

  En el Festival de Todos los Santos contará con la presencia de personal de serenazgo, 

limpieza Pública y la Policía Nacional de Perú quienes se encargarán de hacer cumplir las 

recomendaciones como el uso de las mascarillas, distanciamiento entre otras acciones así 
evitar la propagación del COVID -19    

Todos los Santos es una de las festividades más importantes de la ciudad, donde se 

recuerda de manera especial y afectuosa a aquellos seres queridos como tradición popular, 

por estas consideraciones la Municipalidad de Santiago hacen extensiva la invitación a todos 
los pobladores, para celebrar estas festividades en familia. 
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Obra que en la actualidad registra un aproximado del 40% en su ejecución 

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS SE HACE REALIDAD LA PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE LA 

PROLONGACIÓN PERA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO 

Con el objetivo principal de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, 

peatonal y acondicionamiento urbano, la Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia 

de Infraestructura, se ejecuta a ritmo acelerado los trabajos de la pavimentación integral de la 

Prolongación Pera en el distrito de Santiago, obra que estuvo añorada por muchos años por los 

vecinos del centro histórico del distrito y registra un aproximado del 40% en su ejecución.  

Según el expediente técnico el “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular Peatonal y 

Acondicionamiento Urbano de la Prolongación Pera en Santiago”, consiste en la construcción de una 

vía vehicular con pavimento rígido de concreto, además refiere a la construcción de veredas y 

sardineles necesarios para una adecuada circulación de los peatones. 

Asimismo, se realizará la construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales, con 

la colocación de sumideros en forma transversal a la vía, en concreto armado con una rejilla de 

rieles, saneamiento básico de igual forma contará con la renovación y nuevo sistema de iluminación 

acorde a lo que solicita el Centro Histórico de Santiago y Cusco. También se realizará el monitoreo 

arqueológico así respetar la monumentalidad. 

El proyecto es ejecutado por administración directa por parte de la Municipalidad Distrital de 

Santiago por ser el ente ejecutor institucional responsable que cuenta con capacidad técnica y 

operativa; la obra en mención se culminará lo más antes posible puesto que el presupuesto 

aproximado se encuentra garantizado hasta su culminación. 

Esta obra al culminarse permitirá la reducción de polvo en las fachadas e interiores de las 

viviendas, aumento en la seguridad en el transporte de peatones, Asimismo el ahorro de tiempo de 

los transportistas y peatones; además al término de la obra se incrementará el valor de las casas 

adyacentes de la zona entre otros beneficios y que hoy se hace realidad gracias a la decisión política 

del alcalde Fermín García Fuentes. 
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MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DESARROLLA OPERATIVOS DE CONTROL A CARCASAS DE CERDO  

EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO 

Con el objetivo de garantizar  la salubridad de la población   por la festividad de  Todos los 

Santos, la Municipalidad Distrital de Santiago a través del área de fiscalización, seguridad ciudadana  

y un personal médico junto a la Policía Nacional del Perú  realizaron un operativo  con la intervención 

a  establecimientos comerciales como son las carnicerías ubicadas en la Avenida  Ejército entre 

otros sectores para  realizar el control de carcasas de cerdo. 

Durante  la  intervención inspecciono cada  uno de los locales donde se verificó  que cada 

carcasa de cerdo llevaba el sello  respectivo, y verificar si  están infectado con el parasito de 

cisticercosis,  de esta forma evitar la venta de  carne porcino en mal estado lo cual  pone  en riesgo 

la salud de los usuarios que acuden a este sector de la ciudad imperial a comprar este  tipo de 

productos 

Por su parte, los funcionarios de la Municipalidad de Santiago enfatizaron que estos 

operativos seguirán con el propósito de que no se ponga en peligro la salud de los vecinos,  cabe 

indicar que  el personal  de realizar los operativos son debidamente capacitados para la verificación 

de las  carcasa de Chancho, además   proseguir con el sellado respectivo y los comerciantes puedan 

ofrecer una buena venta de carne de porcino   a toda la población cusqueña y tener seguridad al 

momento de consumir los “Lechones por Todos los Santos”. 
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