NOTA DE PRENSA N° 69-2019-RR.PP-EMUFEC
EMUFEC desvirtúa versiones respecto a la asignación de puestos para el
Santurantikuy 2019


Local para proceso de venta fue seleccionado para brindar seguridad y
protección ante adversas condiciones climáticas.

Ante las versiones respecto a presuntos maltratos a los artesanos cusqueños y comerciantes en la
asignación de puestos para la Feria de Arte Popular “Santurantikuy 2019”, la Empresa Municipal de
Festejos del Cusco – EMUFEC S.A. hace la siguiente aclaración:
Que, a fin de evitar la formación de filas para obtener puestos para el “Santurantikuy 2019”, la institución
cumplió de manera oportuna con emitir el comunicado respectivo mediante sus diversas plataformas,
indicando que el proceso seria realizado el día lunes 16 de diciembre desde las 09:00 am. (Hora exacta).
En tanto, al tener la prioridad de atender a los grandes maestros artesanos del Cusco, la EMUFEC atendió
el lunes 09 de diciembre, de acuerdo al padrón que los identifica en base a la trayectoria y reconocimiento
de los organismos correspondientes.
En cuanto a la fecha y lugar de asignación de puestos, fue mantenida en reserva, debido a que se detectó
personas que inician las filas alrededor de los locales antes utilizados y en la oficina de la institución, con
la finalidad de obtener puestos para revenderlos posteriormente a costos superiores a los establecidos por
la empresa municipal.
El local para la venta de puestos, fue elegido en base a la consideración de protección de la lluvia y el sol,
el que inicialmente, de manera tradicional, debía ser realizado en el parque de Umanchata, el cual fue
cambiado al Parque Marianito Ferro, por contar con las condiciones adecuadas para realizar dicho proceso.
Es importante, dar a conocer que año tras año la EMUFEC invoca y recomienda a los feriantes no formar
filas sin la comunicación oficial de la empresa, así como no llevar a niños y personas de la tercera edad al
lugar de concesión de puestos , por las condiciones climáticas adversas que se presentan en ésta época
del año.
Para el Santurantikuy 2019, la EMUFEC S.A., asignó 1,399 puestos, los cuales estarán distribuidos en 6
zonas identificadas en colores: rojo, verde, naranja, morado, celeste y blanco; considerando la distribución
de más de 150 puestos en forma gratuita, para los hermanos del campo que expenden la flora nativa, a
quienes también se les brinda el servicio de toldos.
Cusco, 17 de diciembre del 2019
Reconocidos por su gentil difusión.
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