Cusco, 04 de junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 025-2019-RR.PP-EMUFEC
Con el objetivo de garantizar la seguridad, orden y limpieza en las Fiestas Jubilares del Cusco
EMUFEC Y LA POLICIA NACIONAL LANZARÓN EL PLAN SOL PARA LAS FIESTAS DEL CUSCO 2019
Con la finalidad de garantizar que todas las actividades por Fiestas del Cusco, se lleven con toda
normalidad y a convocatoria de la Municipalidad Provincial del Cusco y la Empresa Municipal de
Festejos del Cusco, EMUFEC S.A. en coordinación con la Policía Nacional del Perú, hoy en la Plaza
Mayor de nuestra ciudad se lanzó el Plan Sol para las Fiestas del Cusco 2019, con la masiva presencia
de los representantes de las instituciones integrantes de este importante instrumento institucional,
que involucra y compromete a todos sus componentes en un trabajo coordinado, en los ámbitos de
seguridad, orden y limpieza.
Esta ceremonia de lanzamiento convocó la activa participación de representantes de las instituciones
involucradas como el Cuerpo General de Bomberos, INDECI, Cruz Roja, Defensa Civil Provincial,
SERNANP, Cruz Roja, así como la activa participación de las Gerencias de Medio Ambiente, Tránsito
y Desarrollo Económico de la comuna provincial, entre otros.
Según explicó el presidente del Directorio de la EMUFEC S.A., Ing. Fernando Santoyo Vargas, la
efectividad del Plan Sol dependerá del concurso y participación organizada y planificada de todas las
instituciones, para que la ciudad imperial tenga cada vez mejor organización de sus fiestas y se
puedan brindar altos estándares de calidad en los objetivos que busca el Plan Sol.
La innovación para estas fiestas jubilares de nuestra tierra, 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, en el cuidado de nuestro patrimonio y el medio ambiente.
Todas las instituciones involucradas están comprometidas en realizar los esfuerzos necesarios, desde
la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipal del Cusco, se desplegaran más 250 efectivos de
seguridad ciudadana y 20 unidades vehiculares al servicio de la población, así también, desde la
presidencia del Directorio de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, se vienen coordinando
acciones para garantizar la presencia de serenos de los distritos del Cusco.

Reconocidos por su gentil difusión.
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