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E l 6 de mayo, junto con el 
ministro de la Producción, 
José Luis Chicoma, instala-

mos una mesa técnica de traba-
jo, con el objetivo de promover la 
reactivación económica segura y 
responsable en Mesa Redonda. 
En la misma se plantearán 
soluciones para impulsar la 
actividad comercial y reducir la 
inseguridad e informalidad en la 
zona.

La actividad contó con la partici-
pación de los representantes de 
dicho conglomerado, la vicemi-
nistra de Mype e Industria, la 
directora de la Oficina de Articu-
lación Intergubernamental y 
Prevención de Conflictos Socia-
les, así como representantes de 
las gerencias de Desarrollo 
Económico, Fiscalización, 
Gestión del Riesgo de Desastres 
y Seguridad Ciudadana.

En los próximos 75 días dichas 
autoridades se reunirán para 
identificar los principales 
problemas en Mesa Redonda, 

Luego de concluir la primera sesión de la mesa técnica de trabajo, 
visitamos dos terrazas gastronómicas, en la cuadra 1 del Jr. Carabaya.

establecer acciones articuladas 
y proponer intervenciones para 
recuperar y reordenar los 
espacios públicos. 

Acciones para promover una 
reactivación económica segura

A la fecha, continuamos 
verificando el cumplimento de 
los protocolos de bioseguridad 
en las 163 galerías, que com-
prenden cerca de 19,000 
puestos de venta. 

También se han realizado 
campañas de despistaje de 
COVID-19 en Mesa Redonda, 
Triángulo de Grau y Malvinas e 
implementado puntos de 
control para el acceso peatonal 
y vehicular, así como un meca-
nismo para medir el aforo en 
tiempo real en Mesa Redonda.

DATO:
Este esfuerzo conjunto 
busca beneficiar a más 
de 60 mil comerciantes, 
ayudantes y estibadores 
formales que laboran en 
el conglomerado.

MML Y PRODUCE INSTALAN MESA TÉCNICA 
DE TRABAJO PARA PROMOVER

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MESA REDONDA

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=V8D2CO5hI8c
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La recuperación integral de esta 
escultura se llevó a cabo durante 8 
meses y estuvo a cargo del equipo de 
restauradores de Prolima. El proceso 
consistió en un diagnóstico del estado 
inicial del monumento, así como un 
estudio histórico y artístico, a fin de 
recuperar sus valores originales, 
estéticos y monumentales. Los 
trabajos incluyeron calas estratigráfi-
cas, monitoreo de la temperatura y 
humedad, y el retiro de capas de 
pintura colocadas a lo largo de los 
años.

E

VER VIDEO

l 4 de mayo entregamos a la 
ciudad el monumento a la 
victoria del Dos de Mayo, que 

conmemora el heroico episodio de 
lucha en el que nuestros héroes lo 
dieron todo por su patria, como parte 
de los trabajos de recuperación de 
esculturas públicas del Centro 
Histórico de Lima en el marco del 
bicentenario de la independencia.

El monumento, considerado uno de 
los más importantes de la capital, fue 
edificado para rendir homenaje al 

héroe José Gálvez Egúsquiza y a los 
héroes del Combate del Dos de 
Mayo, que puso fin a la intromisión 
española en América y significó la 
hermandad del Perú, Chile, Ecuador y 
Bolivia. Fue elaborado por el 
arquitecto Edmundo Guillaume y el 
escultor León Cugnot e inaugurado 
el 29 de julio de 1874 por el presidente 
Manuel Pardo. 

La imponente estructura de más de 
25 m, elaborada en piedra, mármol y 
bronce, es considerada una de las 
más altas de Lima. El monumento 
está compuesto por una base mayor, 
un conjunto de rejas, un basamento 
principal, un pedestal, una columna y 
la escultura principal de la Victoria 
alada.

ENTREGAMOS HISTÓRICO
MONUMENTO CONMEMORATIVO

A LA VICTORIA DEL DOS DE MAYO

https://www.youtube.com/watch?v=MDJqYs6mhBo
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La obra significó una inversión de más de S/17 millones,provenientes de recursos de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

VER VIDEO

E sta semana entregamos a 
los vecinos de Lurigan-
cho-Chosica renovadas 

pistas y veredas en la Quinta 
Avenida y la Av. Los Laureles, a lo 
largo de 3.2 kilómetros, lo cual 
mejorará la transitabilidad en la 
zona.

Durante el fenómeno de El Niño 
costero del 2017, el desborde del río 
Huaycoloro destruyó ambas 
avenidas; por ello los conductores 
debían sortear enormes baches 
que levantaban nubes de polvo y 
tierra.

Los trabajos en la zona incluyeron 
la construcción de 38,488.58 m² de 
concreto rígido, 13,991.41 m² de 
veredas, 4,267.57 m de sardineles, 
muros de contención, rampas 
vehiculares y peatonales para 
personas con discapacidad; de esta 
forma se mejoró el entorno 
urbanístico.

En el 2020, a través del Programa 
de Gobierno Regional, entregamos 
las pistas y veredas rehabilitadas de 
la calle Tokio y la Av. Los Cisnes, a lo 
largo de 3 km. Actualmente se 
están ejecutando trabajos de 
infraestructura en la primera etapa 
de la Av. Las Torres, de 2.71 km de 
extensión, entre el puente Tumi y el 
arco de Jicamarca.

ENTREGAMOS 3.2 KM
DE RENOVADAS PISTAS Y VEREDAS EN LURIGANCHO-CHOSICA

https://www.youtube.com/watch?v=qZTVwTSk6PA
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E l 5 de mayo entregamos 
más de 118 kilos de 
víveres no perecibles a la 

olla común Villa Mosha, 
ubicada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, como 
parte de la campaña #Adop-
taUnaOlla, en el marco de las 
celebraciones por el Día de la 
Madre.

Durante la actividad se repar-
tieron alimentos como arroz, 
aceite, menestras y conservas 
de trucha para la preparación 
de los almuerzos de los 75 
beneficiarios que, día a día, 
acuden a dicho centro comu-
nal.

Asimismo, las madres de 
familia que colaboran en la 
preparación de los alimentos 
recibieron artículos de protec-
ción, como mascarillas, 

VER VIDEO

SJL

mandiles y atomizadores para la 
correcta manipulación de 
alimentos. También se distribu-
yeron mantas y libros para los 
niños de la zona.

Las empresas que deseen 
colaborar con alimentos 
pueden ubicar a las ollas 
comunes en el siguiente 
enlace: http://ollascomu-
nes.gpvlima.com/public/

DATO:
Cabe indicar que desde junio 
del 2020, a través de la 
iniciativa Manos a la Olla, se 
han repartido más de 350 
toneladas de insumos a 474 
ollas comunes, entregando 
533,222 raciones de comida a 
96,436 vecinos.

LLEVAMOS VÍVERES  A OLLA COMÚN 
VILLA MOSHA POR EL DÍA DE LA MADRE

https://www.youtube.com/watch?v=ZDC5rDBIva0
http://ollascomunes.gpvlima.com/public/
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VER VIDEO

VER VIDEO

E l 5 de mayo, como parte de 
las acciones de respuesta 
ante el desprendimiento de 

tierra, rocas y piedras en un tramo 
de la bajada Grau en el acantilado 
de Chorrillos, realizamos labores 
de limpieza y remoción para 
brindar seguridad a los vehículos y 
transeúntes. 

Durante la intervención en altura, 
el personal técnico usó arneses, 
equipos de protección personal y 
contó con las medidas de seguri-
dad necesarias para realizar el 
perfilado manual, a fin de nivelar el 
acantilado. Estas labores minimi-
zan el riesgo de nuevos desprendi-
mientos que puedan afectar a las 
personas y vehículos que transitan 
por la vía.

Es preciso mencionar que venimos 
reponiendo e instalando nuevas 
geomallas en 51 puntos críticos a lo 
largo de los acantilados de la Costa 
Verde, en los distritos de San Miguel, 

Magdalena del Mar, Miraflores, 
Barranco y Chorrillos. Asimismo, 
el cerco perimetral, colocado en el 
2020, proporciona mayor seguri-
dad y reduce el nivel de riesgo ante 
situaciones similares.

E l 12 de mayo entregamos a 
los vecinos del A.H. 
Ampliación Los Hijos de 

Ramón Castilla, en San Juan de 

Lurigancho, un nuevo acceso peato-
nal. Hace aproximadamente dos 
meses, llegamos a esta zona de 
Bayóvar afectada por un incendio 

para llevar ayuda a las más de 10 
familias damnificadas que lo 
perdieron todo.

La obra ejecutada por Emape 
cuenta con 80 metros de exten-
sión, 228 pasos y 160 metros de 
barandas de madera. Los trabajos, 
en los que intervinieron operarios y 
vecinos, se efectuaron durante 50 
días.

Además de las labores desarrolla-
das, en los accesos peatonales 
antiguos de la zona se llevó a cabo 
el pintado de pasos y contrapasos, 
así como la rehabilitación de estos 
últimos. También se colocaron 
más de 500 plantas para embelle-
cer el lugar.

¡Más obras para beneficio de nuestra comunidad!
IMPLEMENTAMOS NUEVAS ESCALERAS 
EN A.H. AMPLIACIÓN LOS HIJOS DE RAMÓN CASTILLA

REALIZAMOS LIMPIEZA VERTICAL
EN ACANTILADO DE LA COSTA VERDE

SAN JUAN DE LURIGANCHO

https://www.youtube.com/watch?v=2HgQ_R_LwnE
https://www.youtube.com/watch?v=4n87xK6mVes
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Reafirmamos nuestro compromiso de vigilar 
permanentemente las calles de la ciudad.

CERCADO DE LIMA

E sta semana atrapamos por 
segunda vez a un ciudadano 
extranjero que pretendía 

robar una bicicleta estacionada en 
el cruce del Jirón de la Unión con el 
jirón Quilca, en el Cercado.

El presunto delincuente tenía una 
cizalla con la que intentaba cortar 
la cadena de seguridad de la 
bicicleta. El personal del Serenazgo 
que custodiaba la zona se percató 
de sus movimientos y, de inmedia-
to, fue a su encuentro; sin embar-
go, el sospechoso emprendió a la 
fuga al verse descubierto.

Luego de una persecución, fue 
detenido en la Av. Garcilaso de la 
Vega, gracias a la rápida respuesta 
del personal motorizado del 
Serenazgo. Al ser acorralado, el 

Hace unos días, el ciudadano de 39 
años fue sorprendido por los 
serenos de Lima, alertados por los 
operadores de la central de 
videovigilancia, luego de robar una 
bicicleta estacionada en la intersec-
ción de las avenidas España con 
Garcilaso de la Vega. En esa 
ocasión también fue llevado a la 
mencionada dependencia policial.

E Dicho lugar era alquilado por el 
dueño de un estacionamiento de 
manera clandestina. La mayoría de 
los intervenidos no llevaba mascarilla 
ni cumplía con las medidas preventi-
vas para evitar el contagio del 
COVID-19. 

Los intervenidos fueron identificados 
por el personal de la PNP, que 
informó sobre las sanciones que se 
imponen a las personas que vulne-
ran las restricciones señaladas por el 
Gobierno Central.

Por la falta grave de no respetar las 
medidas de bioseguridad y el estado 
de emergencia sanitaria, el personal 
edil inició un proceso sancionador al 
dueño de este negocio, impuso una 
multa de S/2,640 y ordenó la 
clausura del local.

l domingo 8 de abril, en 
coordinación con la Policía 
Nacional del Perú, ejecuta-

mos un operativo inopinado y 
clausuramos un campo deportivo 
donde se llevaba a cabo un encuen-
tro de fútbol, sin respetar las 
medidas de bioseguridad. 

Agentes de Fiscalización y Serenazgo, así 
como efectivos policiales de la comisaría 
Alfonso Ugarte, intervinieron este lugar 
ubicado en el Jr. De la Unión 1048, donde 
cerca de 23 personas participaban en un 
encuentro deportivo.

CLAUSURAMOS CAMPO DEPORTIVO
DONDE PERSONAS JUGABAN FULBITO

SIN RESPETAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

RECAPTURAMOS  A PRESUNTO 
LADRÓN DE BICICLETAS

sujeto dijo que con la mencionada 
cizalla se cortaba el cabello. El sujeto 
fue trasladado a la comisaría de 
Alfonso Ugarte.
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DATO:
Los interesados pueden 
ingresar a la cuenta de 
Facebook de Ciclolima; allí 
se publican semanalmente 
las actividades interdistri-
tales que se llevarán a cabo 
en diferentes puntos de 
Lima.

ANCÓN

E sta semana, a través de la 
Escuela Metropolitana de 
Ciclismo Urbano, brinda-

mos clases de manejo de bicicleta 
y charlas informativas a más de 50 
vecinos sobre los beneficios de 
este medio de transporte, imple-

mentos de seguridad y normas para 
una mejor convivencia vial, en el 
malecón Ferreyros, en Ancón.

De 9 a.m. a 1 p.m. grandes y chicos 
participaron en diferentes talleres, a 
cargo de educadores especializados. 

Las participantes aprendieron 
nuevas técnicas de manejo y los 
principiantes aprendieron en poco 
tiempo a desplazarse en bicicleta, 
la cual favorece el distanciamiento 
social.

Asimismo, especialistas en auxilio 
mecánico ayudaron a los ciclistas 
que circulaban por la zona a ajustar 
frenos, inflar y parchar llantas, 
entre otros servicios, de manera 
gratuita.

Talleres en más distritos
Con el propósito de promover el 
transporte sostenible, la Escuela 
Metropolitana de Ciclismo Urbano 
estará el miércoles 19 en la losa 
deportiva del parque Von Humbol-
dt, I etapa de Santa Patricia, en La 
Molina.

Las clases se dictarán entre las 9 
a.m. y 12:30 p.m., y se llevarán a 
cabo en grupos reducidos. Podrán 
participar niños desde los 12 años y 
también adultos, a quienes se les 
prestarán cascos y bicicletas. El 
único requisito es llevar el DNI. 

Además, en el mismo horario, el 
equipo de especialistas brindará 
asistencia mecánica gratuita a los 
ciclistas; para el desarrollo de estas 
actividades se ha considerado un 
protocolo con medidas sanitarias y 
de bioseguridad.

BRINDAMOS CLASES GRATUITAS 
DE MANEJO DE BICICLETA Y AUXILIO MECÁNICO 

A MÁS DE 50 VECINOS 
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E l lunes 31 de mayo vence el 
plazo para que más de 202 
mil contribuyentes de 

Lima cumplan con el pago de la 
segunda cuota de los impuestos 
vehicular, predial y arbitrios, 
correspondiente a este año, 

informó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de Lima.

Son 69,052 los ciudadanos que deben 
cancelar el impuesto predial y arbitrios 
municipales al estar registrados como 
propietarios de inmuebles ubicados en 

el Cercado. De igual forma, 133,199 
deben pagar el impuesto al 
patrimonio vehicular por ser 
propietarios de autos, camionetas, 
station wagon, buses, ómnibus y/o 
camiones cuyo domicilio fiscal se 
encuentra en la provincia de Lima.

SAT DE LIMA: SEGUNDA CUOTA 
PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 2021 

VENCERÁ EL 31 DE MAYO

¡Premios por puntualidad!
El SAT sorteará dos gift cards de S/1,000 y cinco 
de S/500 para compras en supermercados, así 
como ocho bicicletas plegables. Además, una 
gift card de S/500 entre quienes actualicen sus 
datos en la página del SAT click aquí

AgenciaVirtual
@SATdeLima

Redes sociales

Correoasuservicio@sat.gob.pe

www.sat.gob.pe

(01) 315-2400 983 744 044       956 212 260
956 212  291         956 212 205
940 199 995       999 431 111
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https://bit.ly/2Sjn1mh
www.sat.gob.pe
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¿Sabías que 
puedes descubrir 
un poco más de 
Lima escuchando 
música?
Haz la prueba y disfruta las 
playlists de Visita Lima
en 

Escúchalas aquí

E
DATO:
Los recorridos guiados no 
generan costo para los 
visitantes: solo en algunos 
casos deberán pagar por el 
ingreso a los atractivos 
turísticos.

l 11 de mayo, como parte de 
la reactivación del turismo y 
con el objetivo de consoli-

dar la oferta de ese sector en el 
Centro Histórico, reanudamos los 
recorridos presenciales siguiendo el 
“Protocolo sanitario sectorial 
ante el COVID-19 para el guiado 
turístico” y con aforo reducido de 
ocho (8) personas para mantener 
el distanciamiento social.

El 14 de mayo se visitó el barrio de 
Monserrate, en Barrios Altos; el 
viernes 21 la cita será en el Rímac, y 
el 28 de este mes los limeños 
podrán conocer la Basílica Catedral 
de Lima y el Palacio Arzobispal.

Los recorridos pueden encontrarse en 
la agenda turística (http://bit.ly/Tu-
rismoMayo2021)         , se realizarán 
cada viernes de mayo y contarán con 
el acompañamiento de un guía oficial 
de turismo. Los interesados pueden 
inscribirse en los formularios publica-
dos en la cuenta oficial de Facebook 
Visita Lima (www.facebook.com/vi-
sitalimaperu).

REANUDAMOS  RECORRIDOS TURÍSTICOS 
CON AFORO REDUCIDO

http://bit.ly/TurismoMayo2021
www.facebook.com/visitalimaperu
https://spoti.fi/2IvXIZf
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E l 11 de mayo, el Parque de las 
Leyendas de Lima presentó 
a una pareja de lobos de río 

de edad juvenil en un moderno 
ambiente en la zona Selva. Junto con 
Neko, que llegó al parque hace cinco 
años, suman tres nutrias gigantes 
(Pteronura brasiliensis) en este centro 
de esparcimiento.

A estos mamíferos los trajeron el 
último 30 de abril en buen estado de 
salud. Tras varios días de observa-
ción por parte de los especialistas, 
fueron trasladados a su nuevo 
hogar, donde disfrutan de un 

espacio seminatural con vegetación y 
una gran poza de agua que cumple con 
todos los estándares internacionales.

Los lobos de río tienen cabeza ancha, 
extremidades cortas y una cola 
aplanada, así como largos y numero-
sos bigotes faciales. Además, las 
manchas blancas en su cuello 
funcionan como una huella digital 
que los hace únicos. 

Se trata de la especie de nutria más 
ruidosa de las 13 que existen en el 
mundo; emiten vocalizaciones que 
indican alarma, defensa y tranquili-
dad. Sin embargo, han sido conside-
rados animales en peligro por la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN).

DATO:
El Parque de las Leyendas lanzará 
próximamente el programa 
Huellas de la Conservación, que 
trabajará con instituciones 
internacionales a favor de las 
especies en riesgo de extinción.

En vida natural, esta especie habita en los ríos y arroyos de los 
sistemas fluviales del Amazonas, el Orinoco y La Plata.

PARQUE DE LAS LEYENDAS 
PRESENTÓ A DOS LOBOS DE RÍO 

EN SU NUEVO AMBIENTE

Los lobos de río son parte de la 
campaña #SéMiAmigaZoo, que 
busca el apoyo de instituciones y 
personas para el cuidado y alimenta-
ción de la colección zoológica.
Para más información pueden 
ingresar a   leyendas.gob.pe,      llamar 
al (01) 644-9200, anexo 1633, o 
escribir a comercial@leyendas.gob.pe.

https://leyendas.gob.pe/


En alianza con:

tu aceite vegetal usadoEntrega
Encuentra los contenedores 

ubicados en el Cercado de Lima
bit.ly/MapaReciclaceite
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DEL SÁBADO 15 AL MIÉRCOLES 19 DE MAYO

Cultura para Lima

El futuro de los museos:
recuperar y reimaginar

http://bit.ly/MapaReciclaceite
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con la Av. Abancay) a las 9:30 
a.m.      E l sábado 29 de mayo, el 

Servicio de Parques de 
Lima (Serpar) subastará 

49 lotes para viviendas o proyec-
tos inmobiliarios en los distritos 
de Carabayllo, Ate y El Agustino. 

El acto público se realizará bajo la 
modalidad de sobre cerrado con 
posibilidad de mejoramiento de 
oferta a viva voz, con puja abierta, 
en el gimnasio del parque La 
Muralla (cruce de la Av. Amazonas 

¡Conoce toda la información y haz realidad tu sueño
de la casa propia!

Informes: 997 809 272 / 945 502 867 / 982 649 407

bit.ly/SubastaSerpar2021 

49 terrenos: Carabayllo, 
El Agustino y Ate

Venta de lotes

Pago en línea: ventas.serpar.gob.pe 
(24 horas)
Transferencia al banco Scotiabank:
Cta. Cte. en soles: 1203203
CCI: 009 170 000001203203 23
Enviar voucher a
patrimonio6@serpar.gob.pe
Presencial: lunes a sábado en
Jr. Lampa 182, Cercado de Lima. 
Horario: 9 a.m. a 1:30 p.m.

Venta de bases:Presentación de sobres:

Modalidad:

Requisitos para participar:

Sobre cerrado con posibilidad de mejoramiento 
de oferta a viva voz, con puja abierta.

Martes 18 y miércoles 19 de mayo (presencial)
Mesa de partes: Jr. Lampa 182, Cercado de Lima
De 9 a.m. a 1:30 p.m.

Compra de las bases (valor: S/30) 
Inscripción con depósito de garantía, adjuntando 
documentación señalada en las bases. 

DE LOTES 2021
SUBASTA PÚBLICA

https://www.serpar.gob.pe/subasta/subasta-publica-de-lotes-urbanos/
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¿Qué puedo reportar a través del
aplicativo Vipa ?

Infracciones de tránsito en 
Lima Metropolitana.

Mal manejo de residuos sólidos 
de viviendas o comercios en el 
Cercado de Lima. 

Infraestructura dañada de 
parques, jardines, pistas y veredas 
en el Cercado de Lima.

Recomendación

Recuerda grabar más de 15 segundos 
para que tu video sea válido.

Encuentra una gran variedad de productos
y servicios sin salir de casa.
Muebles, ropa, zapatos, artesanía y mucho más.

¡Apoya a emprendedores locales!

Ingresa a: www.mercadodelima.pe

www.mercadodelima.pe


Lima Pregunta Del 1 al 15 de mayo del 2021

Municipalidad de Lima
@MuniLima

munlima
@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

mabe_carrion1809
Felicidades!! Ahora tendrán mejor acceso peatonal a sus viviendas.

Luz Yupanqui
Muy buena la obra de la Municipalidad de Lima en el Distrito del 
Rimac.

Jessica Porras Palomino
Excelente trabajo, la Municipalidad está realizando buenas prácticas dentro 
de su gestión, tenemos parques restaurados, casa para las personas 
abandonadas, biohuertos que permiten alimentar a estas personas del 
albergue, capacitación gratuita; para familias, docentes, jóvenes, escolares, 
etc; y ahora está noticia bella que tienen me encanta todo el trabajo que está 
realizando la Municipalidad de Lima.

Alexandra M. Chavez
@aledeperu9
Gracias, ProLima a cargo de Luis Martin Bogdanovich

¡Pronto entregaremos una nueva planta 
de oxígeno medicinal! Los trabajos en el 
establecimiento de Sisol Salud de 
Amancaes, en el Rímac, presentan un 
80% de avance.

En paralelo, en Sisol de Punta Hermosa 
las labores están en un 60%.

Este servicio será gratuito y permitirá 
brindar el apoyo necesario a los pacientes 
de #COVID19.

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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¡Habilitamos un terreno para cosechar 
alimentos para los integrantes del Parque de las 
Leyendas! En este espacio de más de 2,500 m² 
podremos producir mensualmente 12 
toneladas de forraje. 
Además, para regar estos y otros cultivos 
reusaremos el agua de la laguna Recreativa. El 
objetivo del personal de Botánica es cuidar la 
producción y no usar ningún pesticida ni 
químico.

¡Más obras para beneficio de nuestra 
comunidad!
El alcalde @jorgemunoz_pe entregó un 
nuevo acceso peatonal a los vecinos del 
asentamiento humano Ampliación Los Hijos 
de Ramón Castilla, en San Juan de Lurigancho.

Como se recuerda, un incendio ocurrido en 
febrero de este año dañó las rutas de acceso a 
esta zona. Ahora, gracias a los trabajos 
desarrollados, los ciudadanos podrán 
transitar con mayor seguridad.

El alcalde @JorgeMunozPe 
entregó a la ciudad el monumen-
to a la victoria del Dos de Mayo, 
que conmemora el valiente 
episodio de lucha en el que 
nuestros héroes lo dieron todo 
por su patria. 

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

¡Estrenamos un nuevo
microprograma!

Compartiremos incursiones urbanas, 
crónicas y mucha información.

Todos los jueves, a las 7 p.m.

 Mira los capítulos anteriores aquí

https://bit.ly/2Rb1igj



