Cusco, 20 de junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 040-RR.PP-MKT-EMUFEC
En el marco de la festividad del Corpus Christi
EMUFEC DESARROLLÓ FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL PLATO TÍPICO DEL CHIRIUCHU EN LA
PLAZA SAN FRANCISCO
El Festival Gastronómico del Chiriuchu fue desarrollado con éxito durante la festividad religiosa
del Corpus Christi, en la plaza San Francisco los días miércoles 19 y jueves 20 de junio, con la
participación de las asociaciones de expendedoras del plato bandera del Cusco, distribuidas en
275 puestos de venta.

Durante los dos días, la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC), instaló además de
las baterías de servicios higiénicos de uso gratuito para el público, unidades asistenciales,
puestos de auxilio, sistemas de evacuación y comunicaciones en caso de contingencias y puntos
de abastecimiento de agua; acciones que estuvieron monitoreadas desde el Centro de
Monitoreo Fiestas del Cusco 2019.
La actividad gastronómica, se realizó en coordinación con la Policía Nacional, Bomberos, Defensa
Civil, Ministerio del Ambiente, Hospital de la Solidaridad, Electro Sur Este, Servicio de Limpieza
Pública, así como gerencias de la Municipalidad del Cusco.
En el marco de sostenibilidad ambiental, el día central del Corpus Christi, se movilizaron a
promotores ambientales, quienes se encargaron de llevar mensajes de cuidado de nuestra
ciudad, en alianza estratégica con el Ministerio del Ambiente.
Es importante manifestar que, la EMUFEC cumplió con el horario del desarrollo del Festival del
Chiriuchu, de 09:00 hasta las 19:00 horas; procediéndose a desactivar la actividad con el
desmontaje de las carpas en la Plaza San Francisco.
La actividad gastronómica se realizó gracias al compromiso asumido por las empresas privadas:
Cerveza Cusqueña, Caja Cusco y Kola Real.
¡VIVE CUSCO! ¡VIVE LAS FIESTAS!

Reconocidos por su gentil difusión.
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