Cusco, 19 de Junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 038-RR.PP-MKT-EMUFEC
Se desarrollará los días 19, 20 y 27 de junio

Tradicional Festival Gastronómico del Plato Típico del Chiriuchu se
desarrolla con toda normalidad
En la Plaza San Francisco desde hoy, cerca de 275 feriantes venden el tradicional plato del Chiriuchu
en la entrada de Corpus Christi, actividad que se extenderá hasta mañana 20 de junio día central y el
próximo 27 de junio en su octava, y con la finalidad de garantizar los objetivos del Plan Sol se realizó
desde muy temprano la inspección general, para verificar todas las condiciones de seguridad, orden
y limpieza.
Para el caso específico del Festival Gastronómico del Chiriuchu, el plan Sol contempla la distribución
de espacios de venta y la locación de servicios higiénicos, los cuales han sido parte de la inspección
interinstitucional (Fiscalía, PNP, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco, DIRESA y
Policía Municipal), con quienes se firmó el acta, dando conformidad a todas las condiciones
establecidas.
De otro lado, personal de la DIRESA , recogió muestras de los alimentos que se están expendiendo,
para garantizar la salubridad en su preparación, es preciso informar, que se ha capacitado a las
expendedoras de Chiriuchu para que eviten el uso de envases de tecknopor, en este propósito la Caja
Cusco hizo entrega de envases de material ecoamigable para poder llevar este riquísimo potaje.
Por último y con la finalidad de garantizar que no se registre el consumo descontrolado de bebidas
alcohólicas, se ha restringido la dotación de cerveza en cada puesto de venta y solo se venderán
envases de 620 ml; con todas estas disposiciones, la Municipalidad Provincial del Cusco y la EMUFEC
hacen el llamado a la población a ser partícipes de estas fiestas de manera responsable, precisando
que el éxito de este Festival Gastronómico del Chiriuchu y el Corpus Christi, no es de exclusiva
responsabilidad de instituciones, sino también, del compromiso ciudadano.

¡VIVE CUSCO! ¡ VIVE LAS FIESTAS!

Reconocidos por su gentil difusión.
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