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l 1 de junio del 2021 inaugura-
mos la tercera planta 
Oxígeno para la Vida en el 

establecimiento de Sisol Salud de 
Punta Hermosa, la cual brindará el 
servicio gratuito de recarga de 
oxígeno medicinal a los vecinos del 
sur de la capital.

Su implementación contó con una 
inversión de S/1’470,000 y generará 
420 m3 de oxígeno medicinal al día. 
La producción incluye jornadas de 24 
horas, de manera ininterrumpida.

El costo operativo de la planta 
asciende a más de S/73,000 
mensuales, lo que constituye un 
esfuerzo por brindar este vital 
elemento a los ciudadanos que lo 
necesitan para afrontar el COVID-19.
Para acceder al oxígeno los usuarios 
deberán llevar sus balones a Sisol 

Salud de Punta Hermosa (km 43 de la 
Antigua Panamericana Sur), de 7 a 10:30 
a.m., y cumplir los siguientes requisitos: 
presentar orden médica que indique 
terapia oxigenatoria, diagnóstico de 
COVID-19, documento de identidad o 
carné de extranjería (del paciente y de la 
persona responsable del recojo del 
balón) y certificado de prueba hidrostáti-
ca del balón (deseable). De no tenerlo, el 
balón se llenará solo al 70%.

Salud Del 1 al 15 de junio del 2021

INAUGURAMOS TERCERA PLANTA DE OXÍGENO 
QUE BRINDA  SERVICIO GRATUITO

EN PUNTA HERMOSA

¡No bajamos los brazos! Seguimos contribuyendo a la lucha contra el #COVID19

DATO:
Los vecinos que requieran el 
servicio gratuito de recarga 
de oxígeno medicinal en la 
zona centro de la ciudad 
pueden acudir a las plantas 
de oxígeno de Sisol Salud 
ubicadas en San Juan de 
Lurigancho y el Rímac, las 
cuales han entregado hasta 
el momento 3,437 balones de 
forma gratuita.

VER VIDEO

https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6968957474661600517?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


E l alcalde de Lima, Jorge 
Muñoz, acompañado por 
la Miss Perú 2020, Janick 

Maceta, desarrolló una agenda de 
trabajo en beneficio de la ciudad. 
El 3 de junio, a primeras horas de la 
mañana, se reunió con los 
miembros del Consejo de los 
Niños y las Niñas de Lima Metro-
politana, a fin de conocer sus 
opiniones y propuestas frente a 
temas que les afectan en medio de 
la pandemia del COVID-19.

El burgomaestre y Janick Maceta, 
quien dirige una ONG en  beneficio   
de   los   niños   que   han sufrido 
violencia, intercambiaron opinio-
nes con 12 niñas y niños de varios 
distritos de Lima Metropolitana y 
escucharon sus propuestas para 
lograr una ciudad más segura y 
amigable. La actividad se llevó a 
cabo de manera presencial, con 
todas las medidas de bioseguri-
dad, en el Salón de los Espejos del 
Palacio Municipal.

Tras ello entregó en San Juan de 
Lurigancho una nueva losa 
deportiva y 22 escaleras, que 
forman parte de los 156 proyectos 
de inversión pública con enfoque 
social que venimos desarrollando 
en 19 distritos de la capital.

La construcción de estas obras, a 
cargo de Emape, incrementará los 
espacios públicos y mejorará la 
conectividad peatonal en zonas 
vulnerables de Lima este, benefi-
ciando a más de 10 mil niños, 
jóvenes, madres de familia y 
adultos mayores.

En un área de 340 m2 se construye-
ron una cancha con muros de 
contención, graderías, veredas y un 
cerco perimétrico;   además, se  
implementaron  dos arcos de 
fulbito, dos tableros de básquet y 
una net de vóley. Asimismo, para 
embellecer la zona, se plantaron 14 
árboles y 6 palmeras, y se sembra-
ron 50 m2 de grass y 150 flores en 
los alrededores.

Durante el evento el alcalde 
Muñoz anunció la entrega de 22 
nuevas escaleras en los asenta-
mientos humanos La Agrupación 
Familiar Villa El Rosario II (6), 
Integración Almirante Grau (3), 
Peruanos Unidos (6) e Integración 
Solidaridad y Progreso (7), que 
demandaron una inversión de más 
de S/5 millones.
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VER VIDEO

Cultura Cultura

C En el evento participaron los vecinos y 
vecinas beneficiarios de los progra-
mas municipales, quienes previamen-
te se realizaron una prueba de 
descarte de COVID-19, con el apoyo 
de Sisol Salud. 

Como parte de las medidas de 
bioseguridad en el Teatro Municipal, 
se acondicionaron las instalaciones 
con un sistema de desinfección en los 
equipos de ventilación. Además, para 
el ingreso del público y la prensa se 
requirió el uso obligatorio de doble 
mascarilla, y hubo ingresos y salidas 
diferenciadas; asimismo, se dispuso la 
toma de temperatura, el uso de 
alcohol en gel y la distancia de 1.5 
metros, entre otras. Para asegurar el 
cumplimiento de esas disposiciones 

on la finalidad de revalorar 
la música del Ande como 
muestra de expresión 

artística de la identidad cultural de 
la ciudad, realizamos un concierto 
presencial por el Día de la Canción 
Andina, en el Teatro Municipal de 
Lima. 

El escenario principal del teatro se 
vistió de gala con la presentación de 
Amanda Portales, autora y compo-
sitora de folclor andino del Perú, 
con 55 años de trayectoria, quien 
presentó icónicas canciones de la 
recordada “Pastorita Huaracina”; 
Karito Collazos, y el Ballet Folklórico 
Municipal de Lima, que presentó el 
carnaval ayacuchano y la danza 
contemporánea chayraq.

CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA CANCIÓN ANDINA CON UN 
CONCIERTO PRESENCIAL EN EL TEATRO MUNICIPAL

Municipalidad de Lima

Cultura para Lima

Teatro Municipal de Lima

El evento cultural contó con cerca de 100 espectadores, respetando 
todos los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19.

se contó con personal de seguridad y 
orientadores, que ayudaron a que el 
público se ubicara en los lugares 
correspondientes. 

Cabe señalar que los vecinos y vecinas 
podrán ver este concierto a través de las 
redes sociales. 

El Decreto Supremo N.° 013-2006-ED, 
emitido en el 2006, declara el 15 de junio 
como el Día de la Canción Andina, en 
antesala a la celebración del Día del 
Campesino, que se conmemora el 24 de 
junio de cada año.

https://www.youtube.com/watch?v=PIbnf6_Ak7Y
https://www.facebook.com/MuniLima
https://www.facebook.com/culturaparalima
https://www.facebook.com/TeatroMunicipaldeLima
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E n el Día Mundial de la 
Bicicleta, entregamos la 
nueva ciclovía de la Av. 

Carlos Izaguirre, de 1.8 km de 
extensión, que unirá los distritos 
de Los Olivos, Independencia y San 
Martín de Porres, beneficiando a 
más de 32 mil vecinos.

La nueva infraestructura, ubicada 
entre las avenidas Alfredo Mendio-
la y Universitaria, permitirá la 
conexión con las ciclovías existen-
tes, además de promover la 
intermodalidad con otros medios 
de transporte como el Metropoli-
tano. 

También se realizó el pintado de 
1,573 m2 de sardineles, 822.18 m2 de 
señalización horizontal con pintura 
lineal continua y discontinua, 1,172 
m2 de flechas y símbolos, además 
de 305.45 m2  con microesferas en 

Del 1 al 15 de junio del 2021

INAUGURAMOS  NUEVA CICLOVÍA 
QUE CONECTA TRES DISTRITOS DE LIMA NORTE

la superficie asfaltada en los cruces 
de las avenidas.

En la obra también se incluyeron 
dos módulos de estacionamiento 
para nueve bicicletas: uno en el 
cruce de la Av. Carlos Izaguirre con 
la Av. Las Palmeras y otro en el 
cruce con la Av. Universitaria. 
Además, se implementaron dos 
estaciones para que los ciclistas 
reparen sus bicicletas, tres equipos 
de gimnasio y tres módulos de 
reciclaje. 

Asimismo, se han plantado 165 
árboles, sembrado 7,045 m2  de 
grass champa e implementado 145 
m2 de ornamentación de flores a lo 
largo de la vía. Esta nueva ciclovía 
permitirá que los usuarios de la 
bicicleta se conecten de manera 
directa con la ciclovía existente de 
la Av. Universitaria y garantizará su 
traslado seguro, así como el 
ordenamiento del espacio público. 

DATO:
Como elementos de 
seguridad hemos instala-
do 407 tachas reflectivas, 
55 bolardos de concreto y 
66 señales reglamentarias 
y preventivas.

VER VIDEO

https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6969724901234183430?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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Del 1 al 15 de junio del 2021

DATO:
Puedes denunciar el acoso 
sexual en espacios públicos 
al 948 985 901, número del 
Servicio Metropolitano de 
Atención de Casos de Violen-
cia de Género, y recibir la 
atención psicológica, social y 
legal correspondiente. No 
estás sola: actuemos ahora.

E l  2 de junio iniciamos una 
cruzada informativa sobre 
prevención del acoso sexual 

en espacios públicos. Bajo el lema 
“No estás sola, actuemos ahora”, 
la campaña comenzó en el pasaje 
Enrique Montes, en el Cercado, 
donde cerca de 100 personas fueron 
informadas.

A través de mensajes en carteles 
informativos, mascarillas, polos y 
material lúdico, entre otros, se busca 
promover una ciudad libre de 
violencia y dar a conocer cómo se 
manifiesta este tipo de violencia, 
brindando a las víctimas canales de 
orientación para la respectiva 
denuncia y/o acompañamiento. 

Según cifras del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), en el 2020 se reportaron 
520 casos de acoso sexual en 

espacios públicos de Lima Metropo-
litana: el 97% de las víctimas fueron  
mujeres.  Por otro lado, según un 
estudio realizado en el 2020 por la 
ONG Plan Internacional, la mayor 
parte de las víctimas no denuncia el 
acoso por vergüenza, miedo y 
desconocimiento; además, existe la 
creencia de que las mujeres son las 
culpables del acoso.

Asimismo, se entregarán 3,000 
mascarillas y 2,000 polos con 
mensajes sobre el compromiso de 
hombres y mujeres para erradicar el 
acoso. Además, en las plataformas 
digitales se lanzó el concurso 
“Comparte y gana para prevenir el 
acoso sexual en espacios públi-
cos”, que sorteó 21 premios entre 
quienes compartieron mensajes de 
prevención en sus redes sociales.

INICIAMOS CRUZADA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL

EN ESPACIOS PÚBLICOS

Campaña continuará en diferentes espacios públicos de la ciudad, 
donde se ha reportado gran número de agresiones de ese tipo.

https://www.youtube.com/watch?v=BgbzefMFbHs


E n una acción conjunta con 
la Policía Nacional, el 11 de 
junio intervenimos un 

hostal en el Cercado, donde se 
encontró a una menor de edad 
que había sido reportada como 
desaparecida.

Los efectivos policiales constata-
ron que la menor había sido 
reportada como desaparecida 
por sus familiares el pasado 2 de 
junio, en el Callao. De inmediato 
se procedió a detener al sujeto, 
que fue conducido a la comisaría 
de Petit Thouars. Al lugar 
también llegó la madre de la 
adolescente, a fin de realizar la 
denuncia respectiva.

Ante esta situación, se inició un 
proceso sancionador al dueño 
del hostal por permitir el ingreso 
de una menor de edad, se le 
impuso una multa de una UIT 
(Unidad Impositiva Tributaria), 
equivalente a S/4,400, y se 
dispuso la clausura del local por 
30 días.

Seguridad
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CERCADO DE LIMA

Del 1 al 15 de junio del 2021

E sta semana diseñamos 
acciones conjuntas para la 
protección y salvaguarda del 

Centro Histórico de la ciudad junto 
con el Ministerio de Cultura y la 
Policía Nacional.

En una reunión llevada a cabo en el 
Palacio Municipal los representantes 
de dichas instituciones dialogaron 
sobre la prevención de daños a los 
bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural en esta zona de la capital, así 
como la necesidad de realizar 
acciones de apoyo y coordinación 
por parte del equipo de Fiscalización.

También se solicitó un mayor apoyo 
en la ejecución de las medidas 

COORDINAMOS ACCIONES  CON EL 
MINISTERIO DE CULTURA Y PNP PARA 

PROTEGER EL CENTRO HISTÓRICO

provisionales y el requerimiento para 
que la Policía de Tránsito colabore en 
labores conjuntas.

Por ello en la sesión se acordó que 
continuaremos reforzando la señaliza-
ción en el Centro Histórico y que Prolima 
remitirá a las demás instituciones una 
comunicación circular sobre la normati-
va de salvaguarda y protección del 

Centro Histórico, como las ordenan-
zas 2194 y 2195.

Asimismo, el Ministerio de Cultura 
compartirá el convenio vigente que 
sostiene con la Policía Nacional, a fin 
de desarrollar acciones inmediatas, 
en el marco del acuerdo y la 
normativa municipal.

Agentes de Fiscalización y Serenaz-
go, junto con efectivos de la Direc-
ción de Investigación Criminal I 
(Dirincri), ingresaron al hostal 
Manorca, ubicado en la cuadra 4 de 
la Av. Guzmán Blanco, donde en 
una habitación fueron hallados un 
adulto y la adolescente de 12 años.

CLAUSURAMOS HOSTAL  DONDE SE 
ENCONTRÓ A MENOR DE EDAD DESAPARECIDA
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E l de 14 de junio organizamos 
la segunda fecha presencial 
de la propuesta Cultura al 

Aire Libre, respetando los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el 
Gobierno en el club zonal Cahuide, 
de Ate, y con la participación del 
Ensamble de Violonchelos de la 
Orquesta Sinfónica Nacional.

Dicha agrupación presentó un 
repertorio de grandes compositores 
como “Obertura de la flauta 
mágica” de W.A. Mozart, “El cóndor 
pasa” de Manuel Alomía Robles, “O 
sole mio” de Eduardo di Capua, 
entre otras grandes piezas clásicas y 
contemporáneas.

Desde el año pasado llevamos a 
cabo una gran cantidad de eventos 
culturales virtuales por la emergen-
cia sanitaria frente al COVID-19. Sin 
embargo, gracias a la propuesta 
Cultura al Aire Libre los vecinos de 
Lima este vuelven a disfrutar de un 
espectáculo de manera presencial, 
luego de más de un año.

Las actividades están coordinadas 
con Serpar. Así, el ingreso general 
tiene un costo de S/3, los niños de 5 a 
12 años pagan S/1 y las personas con 
discapacidad ingresan presentando 
su carné del Conadis. Los niños 
menores de 4 años y los adultos 
mayores ingresan de manera 
gratuita.

Para la siguiente fecha se respetará 
el aforo de 200 personas, el uso de 
doble mascarilla, la toma de 
temperatura, la desinfección de 
manos con alcohol y la distancia de 2 
m entre los asistentes.

CULTURA AL AIRE LIBRE:  VECINOS DE LIMA ESTE 
DISFRUTARON DEL ENSAMBLE DE VIOLONCHELOS 

DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

Cabe señalar que este evento fue posible gracias al trabajo 
articulado con los elencos nacionales del Ministerio de Cultura.
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TODOS LOS TRÁMITES EN LA AGENCIA 
VIRTUAL SAT SON GRATUITOS

Los formatos por conceptos tributarios y no tributarios SON GRATUITOS
y se encuentran en www.sat.gob.pe.

Los servicios en la Agencia Virtual SAT no tienen costo alguno.

¡El SAT no trabaja con tramitadores!

Tus consultas
son atendidas por 

los orientadores del SAT

    Realiza tus trámites en línea las 24 horas del día de manera rápida y sencilla, desde la comodidad de tu hogar, usando 
tu celular, computadora o tablet. 

    Ahora puedes actualizar tu información personal, registrar tu declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular 
y predial, entre otros trámites. 

    Recuerda que la inscripción, registro y descarga de formularios de la Agencia Virtual SAT y la solicitud de citas presen-
ciales son gratuitos.

    No entregues información personal ni realices pagos a terceros. ¡Dile no a los tramitadores!

    Para más información visita www.sat.gob.pe.

www.sat.gob.pe
www.sat.gob.pe
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C ada 4 de junio se conme-
mora el Día de la Cultura 
Afroperuana en homenaje 

al nacimiento del célebre decimista 
peruano Nicomedes Santa Cruz y 
desde el 2014 el Ministerio de Cultura 
declaró junio como el Mes de la 
Cultura Afroperuana. Por ello 
invitamos a la ciudadanía a disfrutar 
de una variada programación virtual, 
que incluye conversatorios, talleres 
artísticos y un gran concierto.

Así, el domingo 6 de junio se realizó 
el taller “Introducción a las danzas 
afroperuanas”, con la participación 
del profesor Daniel Paredes del Ballet 
Folklórico Municipal de Lima. 
Además, el martes 29 habrá un 
conversatorio a cargo de Maribel 
Arrelucea, destacada historiadora y 
docente universitaria especializada 

en la cultura afroperuana, sobre el 
significado de lo afroperuano y los 
aportes a la cultura, la historia y la 
identidad nacional.

Asimismo, el domingo 27, desde las 5 
p.m., se realizará un concierto virtual en 
el que se presentarán AfroPerú, 
agrupación de música afroperuana y 
criolla del Perú; Cimarrones, con temas 
que fusionan ritmos afroperuanos con 
reggae, jazz, son y rock; y Mari Zi, artista 
urbana afroperuana con influencias del 
soul, r&b, gospel, blues y hip hop. La 
transmisión será a través del Facebook 
Cultura para Lima.

Cultura para Lima

Cultura para Lima

Lima Lee

Lima Ciudad Poetica

Mesa Afroperuana

Teatro Municipal de Lima

AGENDA VIRTUAL
Estas y otras actividades se encuen-
tran en una agenda virtual  
(http://bit.ly/DiaDeLaCulturaAfro) 
que incluye los eventos desde sus 
programas Cultura desde Casa y 
Lima Lee, así como las actividades 
llevadas a cabo por la Mesa de 
Trabajo Afroperuana y la Comisión 
Metropolitana de Educación y 
Cultura.

Esta programación se llevará a cabo 
hasta el 30 de junio a través de las 
siguientes cuentas de Facebook: 

INICIAMOS ACTIVIDADES POR EL MES 
DE LA CULTURA AFROPERUANA

http://bit.ly/DiaDeLaCulturaAfro
www.facebook.com/culturaparalima
www.facebook.com/LimaLeeMML
www.facebook.com/limaciudadpoetica
www.facebook.com/mesaafroperuana
www.facebook.com/TeatroMunicipaldeLima
https://www.facebook.com/culturaparalima


E l 4 de junio, por medio del 
Concejo Metropolitano, 
aprobamos la Ordenanza 

2353-2021 que declara de interés 
metropolitano el desarrollo de 
acciones frente al cambio climático y 
aprueba el Plan Local de Cambio 
Climático de la provincia de Lima 
2021-2030 (PLCC-LIMA). Con ello la 
capital se convierte en la primera 
provincia del Perú en contar con un 
documento de estas características.

El plan cuenta con 144 acciones de 
mitigación, adaptación y gobernan-
za organizadas en nueve estrategias, 
que buscan reducir en 30% las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero al 2030, incrementar la 
resiliencia local y mejorar las 
capacidades de adaptación de la 

ciudad ante posibles peligros climáticos, 
teniendo en cuenta la protección de los 
más vulnerables mediante un enfoque 
de inclusión.

Entre los pilares que se trabajarán están 
la gobernanza, educación y comunica-
ción, calidad de aire, movilidad sosteni-
ble, gestión integral de residuos sólidos, 
energía y ecoeficiencia, gestión de 
riesgos, ecosistemas y verde urbano, 

agua y saneamiento, y salud y 
seguridad alimentaria.

El PLCC-Lima está alineado con los 
esfuerzos nacionales para el 
cumplimiento del Acuerdo de París y 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, reflejados en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC) del Perú, la Ley Marco de 
Cambio Climático y su reglamento.

A fin de continuar capacitan-
do a emprendedores y 
vecinos con ideas de 

negocio, en alianza con la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
lanzaremos el curso virtual Desarro-
llo de Negocios Digitales, una 
iniciativa gratuita que abordará 
estrategias de ventas y marketing 
enfocadas en la era digital.

Las capacitaciones se iniciarán el 2 de 
julio, de 7 p.m. a 8:30 p.m., y 
continuarán todos los viernes 
durante ocho semanas. Los partici-
pantes aprenderán sobre planes de 
negocios, estrategias en redes 
sociales, comercio electrónico, 
gestión de una página web, marke-
ting y ventas digitales.

una carta de participación. Si desean 
un certificado a nombre de la CCL, 
deben asistir a todas las clases y 
cancelar un monto de S/50.

Servicios
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Del 1 al 15 de junio del 2021

¡CAPACITACIÓN GRATUITA!  LANZAMOS PROGRAMA 
DE MARKETING DIGITAL Y NEGOCIOS PARA 

EMPRENDEDORES
Los interesados deben inscribirse en 
https://bit.ly/3fUrMMK,         del 11 al 18 
de junio. Las vacantes son limitadas; 
además, al concluir el curso recibirán 

¡YA ES UNA REALIDAD!
LIMA ES LA PRIMERA PROVINCIA DEL PERÚ 

QUE CUENTA CON UN PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

https://bit.ly/3fUrMMK
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CONCURSO DE CELUMETRAJE 

“Vive con Lima
el bicentenario

del Perú”

Con el apoyo de:

DEL 7 AL 24 DE JUNIO
Convocatoria e inscripciones:

¿Cómo participar?!
Solo debes enviar la idea de tu 
proyecto de celumetraje mediante 
el formulario de inscripción.

DONACIONES

Ingresa aquí

Sábado 19 de junio

Renuévate con
Lima en línea
Edición por el Día del Padre

Danzas tradicionales:
9 a.m.
Baile:
9:30 a.m.
Manualidades:
10 a.m.

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3csGBns
https://bit.ly/3idB2wO
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En alianza con:

Concurso de caporales
Creando Conciencia

Si se graba con un móvil, debe
tener buena resolución.

La iluminación debe ser neutral; de ser
necesario, utilizar luces de colores.

El video debe ser horizontal; el participante
puede alternar entre el plano general,
medio o detalle.

No debe exceder los 3 min ni haberse
presentado en otros concursos.

Recomendaciones para el video 
a presentar el 17 y 18 de junio:

Lee las bases, descarga los anexos e 

Inscríbete aquí

Historicidad
de la
literatura
peruana

Ciclo de conferencias

Lima Lee

Del 14 de junio al 7 de julio
Horario: lunes y miércoles a las 7 p.m.

https://bit.ly/3fYkd6k


Boletín vecinal
Servicios
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Del 1 al 15 de junio del 2021

¡Vísitanos en la
Expouniversidad 2021!

Supérate Lima

Participa en esta feria virtual y conoce más sobre los
cios y oportunidades de estudio que tenemos para ti.benefi

El ingreso es gratuito, previa inscripción.

En alianza con:

emergenciasMochila para
Alimentos no
perecibles

Agua embotellada
Comida enlatada
Leche
Chocolates
Galletas

Ropa y abrigo
Casaca

Ropa interior
Manta polar

Pantuflas

Varios
Botiquín

Medicamentos
Dinero

Linterna
Documento de identidad

COVID-19
Mascarillas

Guantes de látex
Gel antibacterial

Peso máximo: 8 kg
Contenido: para 2 personas (primeras 24 horas)

Higiene
Toalla de mano y cara
Papel higiénico
Paños húmedos
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Lima Pregunta

Municipalidad de Lima
@MuniLima

munlima
@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

elijimenez0206
Que hermosa esta la feria de plantas y @munlima .@circuitomagicodelagua

Abraham Flores Uchuya
Mientras más semáforos, menos accidentes, pero hay que obligar a la 
gente a usarlos bien. Felicitaciones.

Luz Aliaga Velasquez
Que buena descicion a favor de tanto joven que quiere 
demostrar su habilidad attistica en las paredes de la ciudad

julissarobles.98@gmail.com
@98Julissarobles
Maravillosa Noticia 

¡Más seguridad para nuestros 
vecinos!
Instalamos 12 nuevos semáforos 
peatonales en la intersección de las 
avenidas Canadá y Paseo de la 
República, en La Victoria.
La zona cuenta con alto tránsito 
peatonal, por lo que fue necesaria la 
instalación de estos componentes a 
fin de salvaguardar la integridad de 
los peatones.

por seguirnos en las plataformas digitales

NUESTROS
VECINOS

Continuaremos con los trabajos por la ciudad, 
escuchando siempre todas las voces:

en las redes sociales

GraciasGracias

@MuniLima

@munlima

@MuniLima
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¡Fortaleciendo lazos! En alianza con el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD y la OIM 
Perú, inauguramos el denominado 
Mural Migrante, ubicado en el A.H. Villa 
María del Perpetuo Socorro, en el 
Cercado de Lima.
Seguiremos trabajando de manera 
articulada con los vecinos y dirigentes 
de la ciudad para seguir interviniendo 
positivamente en sus vecindarios.

¿Amante de las plantas? El @circuitomagico-
delagua organiza una feria de plantas en el 
marco del #DíaMundialDelMedioAmbiente.
Se lleva a cabo desde hoy hasta el domingo, 13 
de junio, de 12 m. a 8 p.m. en la zona Fuente de 
la Vida del recinto.

Visítala y encuentra flores, plantas 
ornamentales, suculentas, macetas y artículos 
decorativos hechos de concreto. Además, se 
ofrecerán asesorías personalizadas para crear 
espacios verdes en casa.

Tras siete semanas de 
capacitación en temas de género, 
violencia y producción radial, 38 
mujeres defensoras comunitarias, 
presentarán desde mañana el 
programa Defensoras al Parlante.

Del 1 al 15 de junio del 2021

https://www.facebook.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/
https://twitter.com/MuniLima


BOLETÍN JUNTOS POR LIMA
www.munlima.gob.pe

@MuniLima @MuniLima @munlima Municipalidad de Lima @tiktokmunlima

C omunicar a través de 
videos es una de las 
grandes características 

de Tik Tok. No podíamos ser 
ajenos a esta tendencia y por ello 
apostamos en desarrollar 
@TikTokmunlima, nuestra 
cuenta oficial, que ya cuenta con 
casi 97 mil seguidores en menos 
de seis meses. 

El crecimiento alcanzado por la 
cuenta @TilTokmunlima revela 
el gran interés que tienen los 
usuarios jóvenes por interactuar 
con la información que de 
manera innovadora reciben en 
sus equipos móviles. 

A la fecha nuestra cuenta oficial 
en Tik Tok acumula más de 604 
mil Me gusta y las proyecciones 
revelan que irán en aumento, 
gracias a la variedad de conteni-
dos que ofrece para todas las 
edades.

DATO:
Desde este espacio comu-
nicamos diariamente sobre 
las actividades, cursos y 
diversos servicios que 
ofrecen las gerencias y 
organismos públicos 
descentralizados. 

UNA NUEVA FORMA DE 
COMUNICAR EN TIKTOK

Video de la campaña Salgamos bien, Perú con la participación del 
actor David Almandoz, de "Al fondo hay sitio". Fue uno de los 

más vistos en Tik Tok, con más de 2.6 millones de reproducciones.@tiktokmunlima

https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6941058519835741445?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima?



