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ALCALDE VICTOR BOLUARTE EN CEREMONIA DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SOSTIENE 

QUE INVERTIR EN EL CUSCO ES PENSAR EN EL PERÚ  

Con una invocación a la unidad y que los aires negativos no invadan el espíritu de los 

cusqueños, el alcalde Víctor Boluarte Medina, afirmó que una de las principales 

responsabilidades de las autoridades es pensar en el bienestar de la población y para ello la 

ejecución de obras es fundamental. “Invertir en el Cusco, es invertir en el Perú porque la 

importancia turística, cultural y económica  del Cusco así lo confirma” expresó con ocasión 

de la ceremonia de transferencia económica a la municipalidad distrital de Santiago. 

El acto sirvió también para subrayar la importancia de los proyectos que impulsa la comuna 

central, entre ellos el Colector de Aguas Pluviales que costará aproximadamente 200 

millones de soles y que en su reciente entrevista con el vice ministro de Vivienda y 

Construcción, Julio César Kosaka Harima, quedó confirmado que será el ejecutivo del 

gobierno central el que financie tan importante obra para la ciudad imperial. “Son gestiones 

que estamos realizando y tenemos que seguir impulsando y buscando más fuentes de 

financiamiento porque para ello nos han elegido para pensar en un Cusco siempre 

floreciente” dijo en su intervención. 

Cuatro millones y medio para Santiago 

El monto transferido ascendente a 4 millones 487 mil soles, servirá para que la municipalidad 

distrital de Santiago, ejecute la pavimentación de 13 calles del Pueblo Joven Viva el Perú – 

Segunda Etapa, obra reclamada por los miles de pobladores de esa extensa zona que 

aplaudieron ayer a los alcaldes Víctor Boluarte y Fermín García. “Este es un derecho que les 

corresponde hermanos de Viva el Perú y nosotros estamos para hacer realidad vuestras 

aspiraciones” manifestó la autoridad provincial. 

La transferencia será invertida también en la obra denominada intervención y mejoramiento 

de las calles Jorge Ochoa y Sacristanniyoq, ubicadas ambas en el centro histórico de ese 

distrito. “Nosotros los vecinos hemos tenido que esperar más de 50 años para que 

comiencen los trabajos de mejoramiento de nuestras calles y por este motivo expresamos 

nuestro reconocimiento eterno a ustedes señores alcaldes del Cusco y de Santiago” dijo la 

representante de la Junta Vecinal del Casco Urbano del distrito de Santiago, Elsa Mendoza 

Gutiérrez. 
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