Cusco, 31 de mayo del 2019
NOTA DE PRENSA N° 023-2019-RR.PP-EMUFEC
a en las Fiestas Jubilares del Cusco
EMUFEC LLEVÓ ADELANTE SEGUNDA REUNIÓN DEL PLAN SOL
Con la finalidad de garantizar que todas las actividades por Fiestas del Cusco, se lleven con toda
normalidad y a convocatoria de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC S.A. hoy se
realizó la segunda reunión del Plan Sol (Seguridad, Orden y Limpieza), esta nueva cita convocó la
activa participación de la Prefectura Regional, Policía Nacional, Ejército del Perú, Ministerio Público,
Arzobispado del Cusco, Dirección Desconcentrada de Cultura-Cusco, Cuerpo General de Bomberos,
INDECI, Defensa Civil Provincial, SERNANP, Cruz Roja, Gerencia de Medio Ambiente de la comuna
provincial, entre otros.
El presidente del Directorio de la EMUFEC S.A., Ing. Fernando Santoyo Vargas, agradeció el respaldo
de todos los representantes de las instituciones que participaron en esta importante reunión, pues
con ello se garantiza que durante las Fiestas del Cusco, cada acción programada en el plan tendrá el
éxito correspondiente.
La innovación para estas fiestas jubilares del Cusco, este año se centra en las prácticas de
“sostenibilidad ambiental” que se implementarán en cada una de las actividades contempladas en
el Programa de Festejos del Cusco, que consisten en la sensibilización de los visitantes y de la propia
población cusqueña, en el cuidado de nuestro patrimonio y el medio ambiente, iniciativa que
nuevamente fue respaldada de manera unánime por todos los asistentes a esta segunda reunión.
Para el próximo lunes 03 de junio se tiene prevista la tercera reunión y la validación del documento,
herramienta indispensable y de utilidad, para garantizar la seguridad, orden y limpieza en estas
Fiestas de Cusco

Reconocidos por su gentil difusión.
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