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Obras

E l 21 de abril presentamos 
las renovadas avenidas 
Los Héroes y Pachacútec, 

en una extensión de 12 km, que 
beneficiarán a más 620 mil 
ciudadanos del sur de la capital. 
Esta megaobra demandó una 
inversión de más de S/338 
millones. 

La misma incluyó la construcción 
de 196,722 m² de pistas de 
concreto y 132,561 m² de vías de 
asfalto, así como veredas, 
sardineles y rampas, y la ejecu-
ción de dos nuevos pasos a 
desnivel. Asimismo, la instala-
ción de paraderos, señalización, 
rejas y guardavías, y el sembrado 
de áreas verdes.

El primero de los pasos a desnivel 
tiene 365 m de largo y está situado 
en el cruce con la Av. 26 de Noviem-
bre, en Villa María del Triunfo; 
cuenta con dos carriles por sentido y 
un anillo vial a nivel. El segundo, 
ubicado a la altura de la Av. San 
Juan, en San Juan de Miraflores, 
tiene dos carriles por dirección, más 
de 350 m de extensión y un puente 
de pavimento rígido de 35 m de 
longitud.

El mejoramiento de las avenidas Los 
Héroes y Pachacútec incluyó traba-
jos desde la estación Atocongo (San 
Juan de Miraflores) hasta la Av. Lima 
(Villa El Salvador). En los puntos 
principales de esta ruta se colocaron 
7,200 m2 de grass, 2,700 árboles y 
palmeras, y 5,700 plantas ornamen-
tales.

ENTREGAMOS 12 KM DE PISTAS RENOVADAS Y
DOS PASOS A DESNIVEL A VECINOS DE LIMA SUR

VER VIDEO

¡Los trabajos en la ciudad continúan!

Ambos pasos a desnivel disponen de una adecuada iluminación y 
agilizarán el tránsito vehicular en la zona sur de la ciudad.

MEGAOBRA

https://www.youtube.com/watch?v=k31_e4GqCCk
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Obras

E l 19 de abril pusimos en 
marcha el plan de desvío 
para el transporte vehicular 

por el inicio de las obras de peatonali-
zación de 41 cuadras del Centro 
Histórico de Lima.

La primera etapa del proyecto, que 
durará hasta julio, comprende la 
intervención progresiva de los jirones 
Amazonas (cuadra 1), Lampa 
(cuadra 1), Conde de Superunda 
(cuadras 1, 2, 3 y 4), Callao (cuadra 1)
y Junín (cuadra 2).

La peatonalización del Damero de 
Pizarro es un proyecto intergerencial 
que forma parte del Plan Maestro 
para la Recuperación del Centro 

Histórico de Lima 2019-2029 con 
visión al 2035 y busca promover la 
recuperación integral y sostenible 
de esta parte de la ciudad.

D
Presentamos plan de desvío para el
transporte turístico 

ebido a la primera etapa del 
proyecto de peatonalización 
en el Centro Histórico de 

Lima, presentamos el plan de desvío 
temporal para vehículos turísticos.

  RECORRIDO AUTORIZADO
Todos los vehículos turísticos: su ruta 
– Av. Paseo de la República - Jr. Lampa - 
Jr. Cusco - Av. Abancay - su ruta. 
Vehículos con más de 4 metros de 
altura: su ruta - Av. Tacna – Vía de 
ingreso en acceso a la alameda 
Chabuca Granda - Giro en U en acceso 
habilitado - vía de salida en acceso a la 
alameda Chabuca (lado este de la Av. 
Tacna) - Av. Tacna - su ruta.
Vehículos con menos de 4 metros de 
altura y menos de 8 metros de 
longitud: su ruta - Av. Tacna - vía de 
ingreso en acceso a la alameda 
Chabuca Granda - giro en U en acceso 
habilitado - vía de salida en acceso a la 
alameda Chabuca (bajo el Puente 
Santa Rosa) - vía de acceso al Jr. Conde 
de Superunda - Jr. Conde de Superunda 
- Jr. Chancay - su ruta.

-  Cdra. 3 del Jr. Cusco, vía de acceso 
(todos los vehículos). 
-  Vía de ingreso en acceso a la alameda 
Chabuca (todos los vehículos).
    Cdra. 9 de la Av. Nicolás de Piérola 
(unidades con más de 8 metros). 
    Cdra. 9 del Jr. de la Unión, frontis del 
Hotel Bolívar (unidades con menos de 8 
metros).

    ZONAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE

INICIAMOS LA PEATONALIZACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=toxFvpTO8sM&t=4s
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Los trabajos demandaron una inversión de S/4.5 millones y benefi-
ciarán directamente a más de 5 mil vecinos del Cercado de Lima.

CERCADO DE LIMA

VER VIDEO

A fin de ofrecer mayor 
seguridad a los vecinos, 
entregamos el renovado 

parque Gonzales Olaechea, que 
ahora cuenta con 64 nuevos 
reflectores LED, una fuente 
iluminada y un puesto de Serenazgo. 

La remodelación de dicho espacio 
público busca garantizar una mayor 
seguridad en la zona. Es por ello que 
cuatro agentes del Serenazgo 
vigilarán este lugar, así como las 
calles aledañas las 24 horas (dos por 
turno).

El parque contará con más áreas 
verdes, juegos para niños, un 
minigimnasio al aire libre, rampas de 
accesibilidad para adultos mayores y 
personas con discapacidad, nueva 
iluminación, tachos para residuos 
sólidos y otras zonas de recreación 
donde todos los integrantes de la 
familia podrán divertirse.

Los vecinos y visitantes también 
disfrutarán de una nueva fuente 
iluminada, que servirá como punto 
para que ciudadanos de todas las 
edades accedan a una hermosa vista 
de todo el parque, más grandes del 

ENTREGAMOS REMODELADO
PARQUE GONZALES OLAECHEA
CON MAYOR SEGURIDAD E ILUMINACIÓN

Cercado. Además, habrá una gruta 
de oración,donde los vecinos podrán 
practicar su fe.

Los niños y adolescentes que visiten 
el parque disfrutarán de una pista de 
minicar para triciclos y bicicletas 
pequeñas; también podrán 
descansar en diversas zonas del 
parque, que cuenta con 58 bancas 
tipo esfera.Para mantener limpio y 
ordenado este espacio se han 
instalado 16 tachos para residuos 
segregados y 16 pufitachos (para 
residuos de mascotas).

https://www.youtube.com/watch?v=ItckDm31kNw
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E l 28 de abril entregamos una 
nueva losa deportiva y 26 
escaleras en Comas, que 

mejorarán la accesibilidad de los 
vecinos de seis asentamientos 
humanos a sus viviendas. Dichos 
trabajos, ejecutados por Emape, 
demandaron una inversión de S/2.2 
millones.

La construcción de estas obras 
sociales se hizo en lugares donde los 
espacios públicos son escasos y la 
accesibilidad de los ciudadanos es 
muy difícil, sobre todo para los 
niños, madres de familia y adultos 
mayores.

COMAS

VER VIDEO

IMPLEMENTAMOS NUEVAS OBRAS SOCIALES
EN ASENTAMIENTOS HUMANOS CON UNA 

INVERSIÓN DE MÁS DE S/2 MILLONES

En el A.H. Proyecto Integral Dos Mil, 
sector San José, entregamos la losa 
deportiva que forma parte de los 156 
proyectos con enfoque social que 
venimos ejecutando en 19 distritos de 
la capital. 

Su construcción demandó una 
inversión de S/ 260 mil. La misma 
cuenta con un muro de contención, 
áreas verdes, cerco perimétrico de 
seguridad, y , se ejecutó en un área 
total de 485 m² (338 m² de cancha).

Hasta el momento, hemos culmina-
do 79 infraestructuras sociales, entre 
losas deportivas, vías de acceso 
peatonal (escaleras) y muros de 
contención en los distritos de Ate, 
Comas, Chorrillos, Carabayllo, 
Lurigancho-Chosica, Pachacámac, 
San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, Puente Piedra, Villa María 
del Triunfo y Villa El Salvador. 

https://www.youtube.com/watch?v=68aBmO1aP2Y
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Salud Del 16 al 30 de abril del 2021

PUEBLO LIBRE

También se realizó la vacunación en 
autos y 15 familias fueron visitadas en 
su domicilio para inmunizar a los 
vecinos que tenían alguna dificultad 
para trasladarse. Cabe señalar que 
nuestro personal y Sisol Salud (150  

VER VIDEO

E l viernes 30 de abril, a 
través de Sisol Salud, 

participamos en la vacuna-
ción a los adultos mayores entre 
70 y 79 años de Pueblo Libre, en el 
complejo deportivo Torre Tagle, 
ubicado en el Jr. José Santiago 
Wagner 1885, a la altura de la 
cuadra 19 de la Av. Brasil.

Como se sabe, durante cinco días 
consecutivos, inmunizamos a 
cerca de 2,000 adultos mayores de 
80 años del mencionado distrito, 
como parte de la Jornada Nacional 
de Vacunación contra el 
COVID-19.

Así, del 23 al 27 de abril, de 8 a 4 
p.m., se aplicó la primera dosis de 
la vacuna a esta población, 
también en el complejo deportivo 
Torre Tagle. Al lugar llegaron 
adultos mayores en compañía de 
sus familiares, quienes fueron 
atendidos de manera rápida y 
organizada gracias al apoyo del 
Ministerio de Salud y la Municipali-
dad de Pueblo Libre.

ATENDIMOS A ADULTOS MAYORES DE 
70 AÑOS EN JORNADA DE VACUNACIÓN

personas por día) se dedicaron a la 
atención de los adultos mayores.

Para conocer la fecha y lugar de 
vacunación de los adultos mayores 
de 70 años, debes revisar la página 
https://consultas.pongoelhom-
bro.gob.pe/#/       , del Ministerio 
de Salud.

https://www.youtube.com/watch?v=NfE0A3tYFKg
https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/
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Actualidad

SUPERVISAMOS  USO DE DOBLE MASCARILLA 
EN CONGLOMERADOS Y PRESENTAMOS NUEVO

SISTEMA DE CONTROL DE AFORO EN MESA REDONDA

C on relación a las nuevas 
medidas dictadas por el 
Gobierno Central (D.S. N.° 

076-2021-PCM) para combatir la 
pandemia del COVID-19, venimos 
supervisando el uso correcto de la 
doble mascarilla en Mesa Redonda, 
Mercado Central, Triángulo de 
Grau y Malvinas, así como en los 
diferentes mercados municipales.

Además, a fin de evitar las aglome-
raciones en Mesa Redonda, 
implementamos un nuevo sistema 
de control de aforo, cuya informa-
ción se actualiza en tiempo real. Las 
cifras se muestran en una pantalla 
instalada en el cruce del Jr. Cusco y 
Jr. Ayacucho (frontis de la plaza 
Gastañeta, Mesa Redonda)

De esta manera nuestro personal 
municipal supervisa el uso de los 
implementos en los conglomerados 
del Cercado, los mercados municipa-
les Gran Mariscal Ramón Castilla, 

Minorista N.° 1, Unidad Vecinal 3, 3 
de Febrero y el campo ferial San 
Marcos; lo mismo ocurre en el Gran 
Mercado Mayorista de Lima, en 
Santa Anita.

E l 22 de abril, en el marco del 
Día Mundial de la Tierra, 
entregamos el recuperado 

pasaje Teniente Paiva, en el Cercado 
de Lima, un nuevo espacio peatonal 
que cuenta con más de 700 plantas, 
13 árboles y 6 huertos urbanos.

Ahora, en el pasaje ubicado a espaldas 
del hospital Loayza, que era usado como 
estacionamiento de vehículos, también 
se puede observar un mural de más de 
100 m2, que representa la naturaleza y 
contó con el apoyo de la empresa 
Qroma, así como un estacionamiento 

para bicicletas, una estación de 
reciclaje y mobiliario urbano hecho 
con madera reciclada. 

Cabe señalar que trabajamos durante 
meses, de la mano con los vecinos, en 
el diseño, reordenamiento e imple-
mentación del nuevo espacio público, 
a fin de que beneficie a los residentes 
de todas las edades, desde los más 
pequeños del hogar hasta los adultos 
mayores y personas con discapaci-
dad. 

CERCADO DE LIMA

RECUPERADO PASAJE PAIVA AHORA CUENTA 
CON ÁRBOLES, PLANTAS Y BIOHUERTOS

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1vgxm3OTQOw
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Lima Bicentenario Del 16 al 30 de abril del 2021

E l 16 de abril entregamos la 
obra de mejoramiento y 
puesta en valor del histórico 

Hospicio Bartolomé Manrique, que 
demandó una inversión de S/23.5 
millones, como parte de los trabajos 
de recuperación que venimos 
realizando en el Centro Histórico.

De esta manera se intervinieron 
columnas, paredes, carpintería y 
techos, así como pisos y elementos 
decorativos del inmueble, ubicado al 
lado de la plaza Francia, entre el jirón 
Rufino Torrico y la cuadra 9 de la Av. 
Garcilaso de la Vega.

Dato histórico 
El área donde hoy se sitúa el Hospicio 
Bartolomé Manrique fue parte de la 
extensa huerta de San Jacinto, 
perteneciente a la casa de la 
Recolección Dominica de la Bendita, 
fundada en 1606.

A mediados del siglo XIX, estando 
aún en funcionamiento la Recoleta 
Dominica, fue vendida a Pedro 
González de Candamo, quien 
traspasó la propiedad de estos 
terrenos a Bartolomé Manrique, el 
cual generosamente construyó este 
albergue para niñas y mujeres.

VER VIDEO

Asimismo, implementamos nuevos 
ambientes destinados a diversos usos, 
como la Pinacoteca Municipal Ignacio 
Merino y espacios para salas de 
lectura, información turística, y de 
exposición y difusión cultural. En 
tanto, en los primeros niveles del 
inmueble de 2,721.25 m² estarán las 
oficinas de trámite documentario y el 
Archivo Central.

La remodelación y restauración de 
esta infraestructura, construida en 
1866, se efectuó de acuerdo con las 
condiciones de habitabilidad y confort 
estipuladas en las normas nacionales 
de edificación y conservación del 
patrimonio arquitectónico, tal como 
lo señala el Ministerio de Cultura, y en 
estricto cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud.

HOSPICIO MANRIQUE:  RECUPERADO Y 
MEJORADO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO

https://www.youtube.com/watch?v=TmsYSL6-vvc
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Seguridad

E l 21 de abril, en una acción 
coordinada con el municipio 
de Chorrillos y la Policía 

Nacional de Tránsito, intervenimos a 
diversos vendedores ambulantes y 
mototaxis que ocupaban la ciclovía 
ubicada en la Av. Guardia Civil.
Durante estas acciones se sensibilizó 
a los peatones que transitaban por la 
ciclovía, así como a personas que 
ofrecían diversos productos a través 
del comercio ambulatorio y a 
conductores de mototaxis que 
obstaculizaban la vía e impedían el 
avance seguro de los ciclistas.
La intervención se realizó debido a las 
denuncias recibidas de vecinos y 
ciclistas a través de las redes sociales 
de Ciclolima, quienes manifestaron 
su disconformidad sobre el uso 

REALIZAMOS LABORES DE LIMPIEZA
DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN VARIOS 

DISTRITOS DE LA CIUDAD
Con el objetivo de mejorar la 

seguridad y transitabilidad 
en la ciudad, venimos 

trabajando en la limpieza de diversas 
señales de tránsito ubicadas en 
importantes vías de la capital.
A la fecha, hemos efectuado labores 
de mantenimiento en 93 señales 
verticales, las cuales están distribui-
das en las avenidas Tacna, Garcilaso 
de la Vega y Miguel Grau, en el 
Cercado de Lima.

Asimismo, se intervino la Av. Brasil, 
entre el óvalo Bolognesi y la Av. Del 
Ejército, donde se recuperaron 103 
señales verticales que fueron 
vandalizadas. De igual forma, se 
limpiaron otros 152 dispositivos de 
control en toda la Av. Arequipa.

Según el cronograma de trabajo, la 
limpieza de señales verticales 
continuará en la Av. Tomás Marsano, 

la misma que abarca los distritos de 
Surquillo, Miraflores y Surco. La jornada 
también incluye algunos tramos de los 
distritos de San Miguel, Pueblo Libre, 
Independencia, Comas, Chorrillos y 
Magdalena; mientras que en el Cercado 
están las avenidas Abancay, Nicolás de 
Piérola y Emancipación, entre otras.

La jornada también incluye algunos 
tramos de los distritos de San Miguel, 
Pueblo Libre, Independencia, Comas, 
Chorrillos y Magdalena; mientras que 
en el Cercado están las avenidas 
Abancay, Nicolás de Piérola y 
Emancipación, entre otras.

INTERVENIMOS
A AMBULANTES Y MOTOTAXIS

QUE INVADÍAN LA CICLOVÍA DE LA AV. GUARDIA CIVIL

Estas acciones buscan que la señalización sea visible para los usuarios de la vía. 

incorrecto de los espacios públicos que 
se da en la zona.
Con las inspecciones realizadas por los 
orientadores de Transporte No Motori-
zado, fiscalizadores, la Policía Nacional 

de Tránsito y educadores, se logró el 
objetivo de volver a tener una ciclovía 
libre para que los vecinos de Chorrillos 
realicen viajes seguros en bicicleta.
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Las consultas más frecuentes fueron 
sobre temas tributarios relacionadas 
con el cronograma de pagos, 
impuesto vehicular, predial, alcabala 
y arbitrios. Asimismo, sobre temas 
no tributarios relacionadas a los 
descuentos en el pago de infraccio-
nes de tránsito, estado de deudas, 
notificaciones y registro de papeletas, 
prescripción de deuda, descargos y 
apelaciones.

El SAT de Lima reafirma su compro-
miso de brindar un servicio personali-
zado y de calidad a los vecinos. 
Además, recuerda que el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias 
es importante para la realización y 
mantenimiento de obras, servicios 
públicos, y otros proyectos y activida-
des en favor de todos los ciudadanos.

C

SAT DE LIMA CUMPLIÓ

25AL SERVICIO
DE LOS
CIUDADANOS25años

Los ciudadanos tienen a disposición:        

Más de medio millón de consultas en 
pandemia
Desde mayo del 2020 hasta la fecha, el 
SAT atendió un total de 503,829 
consultas a través de sus cinco canales 
no presenciales puestos al servicio del 
ciudadano.

      

              Agencia Virtual SAT

               Líneas de WhatsApp 
                     956 212 291          983 744 044
                     999 431 111           940 199 995
                     956 212 260         956 212 205

               Aló SAT (01) 315-2400

               asuservicio@sat.gob.pe

               el chat en línea y las redes sociales

on más de medio millón 
de consultas en sus 
canales no presenciales 

desde que empezó la pandemia, el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de Lima conmemoró su 25 
aniversario y reafirmó el fortaleci-
miento de sus procesos para seguir 
brindando una mejor atención a los 
vecinos de Lima. 

Frente a la actual emergencia 
sanitaria, la entidad implementó 
diversos servicios no presenciales 
disponibles en su plataforma en línea 
Agencia Virtual SAT, en la que se 
pueden realizar trámites desde un 
dispositivo móvil o computadora las 
24 horas del día. 
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omprometidos con la 
reactivación del sector 
gastronómico, seguimos 

asesorando a restaurantes, cafeterías y 
negocios afines del Centro Histórico en 
la implementación de las terrazas 
gastronómicas. 

Solo en el Damero existen 36 espacios 
colindantes utilizados por los estableci-
mientos gastronómicos; de ellos, 21 
han sido acondicionados. Los 15 
restantes fueron implementados 
antes de la pandemia, pero 11 de ellos 
han sido mejorados de la mano con el 
sector privado.

Esta iniciativa ha permitido incremen-
tar en un 143% el número de las 
terrazas gastronómicas ubicadas en el 
Centro Histórico y ampliar el aforo de 

C estos establecimientos en un 43% en 
promedio, a fin de mejorar su rentabilidad 
durante la pandemia del COVID-19.
Cabe señalar que dichas terrazas se 
encuentran ubicadas en los ejes peatona-
les de los jirones Ica, Ucayali, Carabaya y 
Quilca, además del pasaje Acuña y 
alrededores de la plaza San Martín.

TERRAZAS GASTRONÓMICAS 
SE INCREMENTAN EN UN 143% EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

IV edición de
"Lima de antaño"

A prende a preparar 
diversos platos de 
nuestra gastronomía, 

de la mano con reconocidos 
cocineros.  

Descárgalo aquí

http://visitalima.pe/wp-content/uploads/2021/04/IV-Minirrecetario-Lima-de-Anta%C3%B1o-1.pdf
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Del 16 al 30 de abril del 2021

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

Recuerda
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BRI
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U
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E
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M
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EL PERU
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N
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L D
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CIO

N
 Y ESTA

D
O

 CIVIL                   CU
I

D
O

CU
M

EN
TO

 N
A

CIO
N
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         24 01  2011
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C

241222

I < P E R 0 0 0 0 3 7 0 9 < 7 < < < < < < < < < < < < < < < < < <

8 2 0 1 9 7 7 M
 7 8 7 7 8 1 2 P E R < < < < < < < < < < < < < < < 7

F O
 U

 C H
 E < < < A

 B R I < L E V I < < < < < < < < < < < < < < <

www.mercadodelima.pe

¡Un detalle

Engríe a mamá sin salir de casa

con amor!

www.mercadodelima.pe


PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA 

Recuperando
Vitalidad

Tutoriales: 
Terapia física
Terapia ocupacional
Terapia de lenguaje

Saca una cita y nuestros especialistas te ayudarán a completar
un consentimiento informado. 

Luego un profesional se pondrá en contacto contigo para atender tus consultas. 

Recuerda sus recomendaciones y anota la fecha de la siguiente sesión virtual. 

Talleres virtuales:
Capacitación en temas relacionados
al cuidado del adulto mayor

¡Orientado a las personas adultas mayores! 

Encuéntralos en:
Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana

Atención en línea:

949 501 534 / 949 491 058

Boletín vecinal
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Servicios

Feria Itinerante
del Libro 2021

En alianza con:

¡Ven a la Plaza de la Cultura 
Luis Alberto Sánchez
hasta el 11 de mayo,
de 10 a.m. a 6 p.m.!
Recuerda que el 2 y 9 de 
mayo no atenderemos
por la inmovilización social 
obligatoria.

https://www.munlima.gob.pe/noticias/item/42012-mml-brindara-orientacion-virtual-sobre-terapia-fisica-y-de-lenguaje-a-adultos-mayores
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Lima Pregunta

Municipalidad de Lima
@MuniLima

munlima
@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

uxasara
Que bueno, porque en ese parque ya no había nada. Encontraron un 
fin bueno

Francisco Vargas
Que alegría poder saber y contemplar que por fin alguien pudo 
comprender de la enorme importancia de ir al rescate de la cultura y 
sus diversos monumentos y edificios de la cuidad de LIMA y ponerlo 
en óptimas condiciones y recrear la cultura a los ojos de los niños, 
jóvenes y la ciudadanía en su conjunto en completa armonía y 
prolijidad. Después de esta maravillosa labor es imprescindible 
educar a la ciudadanía para que aprendan a valorar y respetar el 
ornato de la cuidad y de todo cuanto represente nuestra hermosa 
historia cultural.

En un operativo conjunto con 
la  @PoliciaPeru intervinimos 
una galería donde se 
fabricaban alrededor de tres 
millones de soles falsos que 
iban a ser colocados en el 
mercado negro. ¡Seguimos 
velando por la seguridad 
pública!

Deliciamazonica
Deliciamazonica presente en la plataforma virtual de 
@mercadolima gracias! Sigamos apoyándonos y avanzado.

Ana María
@AniPicanto
Muy bien, felicitaciones

Los trabajos para recuperar los 
espacios, plazas y monumentos del 
Centro Histórico de Lima continúan. 
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, nos 
explica más sobre las labores que se 
realizan, en el marco de la implemen-
tación del Plan Maestro y en vísperas 
del bicentenario.

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

Ya llegamos al club zonal Flor de 
Amancaes, en Villa María del Triunfo.
Ven con tu bolsa reutilizable al Mercado 
Móvil y compra productos de primera 
necesidad al por mayor.
Te esperamos hasta las 12:30 p.m., con 
todos los protocolos de bioseguridad. 
Recuerda usar tu cubrebocas, mascarilla 
facial, y mantener la distancia.
#LimaTeCuida
#EnLimaNosCuidamosTodos
#EnLimaNosApoyamosTodos

Del 16 al 30 de abril del 2021

¡Apoya a los emprendedores de la ciudad!
Ingresa a www.mercadodelima.pe y encuentra 
una gran variedad de productos y servicios.
#LimaCiudadInteligente
#LimaInteligente

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

Entrenamiento funcional (jóvenes y adultos)

Expresarte I (niños de 5 a 9 años)

Expresarte II (niños de 10 a 15 años)

6:30 a.m. a 7:30 a.m.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

3 p.m. a 4 p.m.

4 p.m. a 5 p.m.

Ciencia divertida (niños de 7 a 12 años) 3 p.m. a 4 p.m.

Taekwondo I (niños desde los 6 años)

Bailes aeróbicos (jóvenes y adultos)

3 p.m. a 4 p.m.

Taekwondo II (niños desde los 6 años) 4 p.m. a 5 p.m.

6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Ajedrez I (niños de 6 a 12 años) 5 p.m. a 6 p.m.

Funcional Kids (ejercicios para niños) 5 p.m. a 6 p.m.

MARTES Y JUEVES

Minichef (niños de 6 a 12 años) 2:30 p.m. a 4 p.m.

Ballet I (niños de 5 a 8 años)

Ballet II (niños de 9 a 14 años)

3:30 p.m. a 5 p.m.

Baile moderno (público en general) 3 p.m. a 4:30 p.m.

5 p.m. a 6:30 p.m.

Full dance (jóvenes y adultos)

Karate (niños a partir de los 6 años)

Dibujo I (niños de 5 a 9 años)

7:30 a.m. a 8:30 a.m.

6:30 p.m. a 7:30 p.m.

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Dibujo II (niños de 10 a 14 años) 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

8 a.m. a 9 a.m.

9 a.m. a 10 a.m.

10 a.m. a 11 a.m.

11 a.m. a 12 m.

MARTES Y JUEVES SÁBADO

Ajedrez II (niños de 6 a 12 años) 6 p.m. a 7 p.m. 10 a.m. a 11 a.m.

LUNES Y MIÉRCOLES SÁBADO

MIÉRCOLES Y VIERNES
Danzas del Perú (niños a partir de los 6 años)
Huaylarsh, festejo y marinera 6 p.m. a 7:30 p.m.

Inicio: 3 de mayo
www.serpar.gob.pe

945 503 022
escuelasvirtuales@serpar.gob.pe

Escuelas virtuales

¡Conoce los horarios!

www.serpar.gob.pe

