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Personal de la Oficina Regional del Indecopi en Tacna verificará  
el cumplimiento del horario y presentación de artistas  

en la Feria Internacional de Tacna 
 

La Oficina Regional del Indecopi en Tacna verificará que las presentaciones programadas en el 
marco de la tradicional Feria Internacional de Tacna, a la que acuden cientos de personas de Perú 
y Chile, se desarrollen de acuerdo a lo ofrecido por los organizadores. 
 
La entidad, recordó a los proveedores de espectáculos que deben brindar un servicio idóneo, es 
decir cumplir con lo ofrecido en su publicidad. Asimismo, recomendó a los asistentes guardar su 
ticket de entrada y el aviso publicitario, que servirán como pruebas en caso se registre algún 
incumplimiento. 
 
En ese aspecto, especialistas de la institución estarán atentos al cumplimiento del horario así 
como de la presentación de los artistas  anunciados para esta actividad, los días 27 y 29 de agosto. 
 
De acuerdo a lo informado por los organizadores, la presentación de los artistas se realizará de la 
siguiente manera:  
 
 
Sábado 27 de agosto 
HORARIO     ARTISTA 
 
05:00 PM – 07:00 PM     Dj Alan  
07:00 PM – 09:30 PM    Rubrica 
09:30 PM – 11:30 PM     Jhosimar y su Yambu  
11:30 PM – 12:00 AM     Charito Mistral 
12:00 AM – 01:30 AM     Ráfaga  
01:30 AM – 03:00 AM     Auténticos Decadentes 
03:00 AM – 04:00 AM     Puro Sentimiento  
 
Lunes 29 de agosto de 2016  
HORARIO     ARTISTA 
 
07:00 PM – 09:00 PM     Dj Alan 
09:00 PM – 11:30 PM    Tremolo 
11:30 PM – 01:00 AM     Nicky Jam 
01:00 AM – 02:30 AM     Amén 
02:30 AM – 04:00 AM     Gran Orquesta  
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Los organizadores dijeron además que el día 27, la conducción estará a cargo de Maricarmen 
Marín, mientras que el 29, estará Katia Palma. 
 
También, se verificará el cumplimiento de la Ley Nº 27408, que establece la  atención preferente a 
las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público. 
 
 

Tacna, 26 de agosto de 2016 


