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E l 7 abril iniciamos los 
trabajos de limpieza y 
desinfección en el club 

zonal Cápac Yupanqui, uno de 
los 19 clubes zonales, centros 
deportivos y parques metropoli-
tanos que fueron entregados a la 
ONPE para funcionar como 
locales de votación en las 
elecciones presidenciales que se 
llevaron a cabo el domingo 11 de 
abril. 

Efectuamos dichas labores con el 
apoyo de cuadrillas de limpieza, 
que vertieron con motopulveri-
zadoras una solución compuesta 
por amonio cuaternario en una 
dosis controlada, la cual permite 
reducir la carga microbiana en el 
perímetro del establecimiento, 
las puertas y rampas de ingreso, 
y otros espacios. En este lugar se 
instalaron en total 404 mesas de 
sufragio.

Cabe destacar que el personal a 
cargo de estas funciones contó 
con el correcto equipo de 
protección, que incluye guantes, 
lentes de seguridad, mascarilla o 
tapaboca, calzado apropiado y 
uniforme en buen estado.

Estas acciones también se realiza-
ron en los otros siete clubes zonales 
que fueron sedes de votación: Sinchi 
Roca (Comas), Lloque Yupanqui 
(Los Olivos), Cahuide (Ate), Flor de 
Amancaes (Villa María del Triunfo), 
Santa Rosa (Santa Rosa), Huiraco-
cha (San Juan de Lurigancho) y 
Huáscar (Villa El Salvador).

Asimismo, se hizo lo propio en los 
cuatro parques metropolitanos El 

Migrante (La Victoria), Salvador 
Allende (San Juan de Miraflores), 
Los Soldados del Perú y La 
Muralla (Cercado), los centros 
deportivos Upis Huáscar (San 
Juan de Lurigancho), Siglo XXI 
(Comas), Emilia Sánchez Salazar 
y Virrey Toledo (Cercado), Parque 
de las Leyendas (San Miguel) y el 
centro de formación Nuevo 
Horizonte (San Juan de Miraflo-
res).

REALIZAMOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ESPACIOS MUNICIPALES QUE FUNCIONARON
COMO LOCALES DE VOTACIÓN

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=z98Er82hbVw


E l martes 6 de abril, en el 
albergue municipal María 
Rosario Aráoz, ubicado en 

San Juan de Miraflores, 108 
adultos mayores recibieron la 
segunda dosis de la vacuna 
contra el COVID-19. 

Así, 21 días después de que se les 
aplicara la primera dosis (16 de 
marzo), los residentes fueron 
inoculados por personal de las 
Direcciones de Redes Integradas 
de Salud Lima Sur (Diris Sur).

La actividad se llevó a cabo en el 
anfiteatro del lugar, el cual fue 
acondicionado para atender a los 
albergados, quienes se moviliza-
ron con asistencia del personal 
municipal, por grupos, cumplien-
do las medidas de bioseguridad. 

Al igual que en la primera jornada, 
luego de ser inmunizados, los 
adultos mayores pasaron a una 
área de observación por 30 
minutos, bajo la supervisión del 
personal de salud.

Autoridades del albergue señala-
ron que 16 residentes serán 
vacunados próximamente, debido 
a que se trata de personas que 
ingresaron recientemente, 
adultos mayores con enfermeda-
des inmunodepresoras, neopla-
sias o que tuvieron un diagnóstico 
de COVID-19 cuando se colocó la 
primera dosis.

El albergue María Rosario Aráoz 
cuenta con una infraestructura 
que permite brindar atención 
integral a personas adultas 
mayores en situación de abando-
no, vulnerabilidad y riesgo social.

VER VIDEO
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Los beneficiarios reciben atención médica, orientación nutricional, 
consejería social y psicológica, además de terapia física y de 
rehabilitación, servicios de enfermería, lavandería y ropería.

SJM

Cabe señalar que los residentes 
recibieron vacunas del laboratorio 
Pfizer.

MÁS DE 100 ADULTOS MAYORES
DE ALBERGUE MUNICIPAL RECIBIERON SEGUNDA DOSIS

DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=yZ65lUeNIt4
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INICIAREMOS LA PEATONALIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
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VER VIDEO

fin de beneficiar a miles de 
vecinos y visitantes, así 
como a turistas naciona-

les y extranjeros, desde este lunes 19 
de abril pondremos en marcha el 
plan de desvío para el transporte 
vehicular por el inicio de las obras de 
peatonalización 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). Ante ello se 
recomienda a los conductores 
tomar sus precauciones y usar las 
rutas alternas.

DESVÍO ESTE - OESTE
(1) Su ruta - Jr. Junín - Jr. Azángaro -

Jr. Cusco - Av. Emancipación -
Jr. Rufino Torrico - su ruta 

(2) Su ruta - Jr. Junín - Jr. Azángaro -
Jr. Cusco - Av. Emancipación -

Av. Tacna - su ruta

 
DESVÍO OESTE-ESTE

(1) Su ruta - Jr. Callao - Jr. Camaná -
Jr. Huancavelica - Jr. Santa Rosa – su ruta 

(2) Su ruta - Jr. Callao - Jr. Cailloma -
Jr. Huancavelica - Jr. Santa Rosa - su ruta

DESVÍO NORTE-SUR
(1) Su ruta - Av. Abancay (NS) -

Jr. Junín - su ruta
 

DESVÍO SUR-NORTE
(1) Su ruta - Jr. Lampa - Jr. Áncash - Av. 

Abancay (SN) - su ruta 
(2) Su ruta - Jr. Lampa - Jr. Huallaga - Av. 

Abancay (SN) - su ruta

Los trabajos incluyen la pavimenta-
ción con piedra y adoquín, el 
mejoramiento de la iluminación 
pública y la instalación de mobiliario 

urbano; se contará con señalética vertical 
y el apoyo de policías, inspectores de 
tránsito y vigías de obra. 

La peatonalización del Damero de Pizarro 
es un proyecto intergerencial que forma 
parte del Plan Maestro para la Recupera-
ción del Centro Histórico de Lima 
2019-2029 con visión al 2035 y que busca 
promover la recuperación integral y 
sostenible de esta parte de la ciudad. 

Así, Lima tendrá calles con calidad espacial 
y veredas más amplias que favorecerán el 
distanciamiento social, elementos de 
protección para una mayor seguridad y 
calles con iluminación ornamental. 

Proyecto en tres etapas
A través de Emape, ejecutaremos las 
obras en tres etapas que considerarán los 
siguientes jirones: Lampa (cuadras 1 a la 5), 
Amazonas (cuadra 1), Junín (cuadras 2 a la 
4), Áncash (cuadras 3 y 4), Azángaro 
(cuadras 1 a la 4), Huallaga (cuadras 2 a la 
4) y Conde de Superunda (cuadras 1 a la 4).

También figuran los jirones Rufino Torrico 
(cuadras 1 a la 4), Cailloma (cuadra 1 a la 3), 
Camaná (cuadras 1 a la 4), Rinconada de 
Santo Domingo (cuadras 1 y 2), Callao 
(cuadras 1 a la 4) y Carabaya (cuadras 3 y 4).

Es importante resaltar que entre las 
ventajas de esta intervención están la 
mejora en la calidad del aire por la menor 
presencia de vehículos, una mayor 
actividad turística y comercial, así como un 
paisaje renovado.

Durante los trabajos se brindará acceso 
vehicular y peatonal a los propietarios de la 
zona intervenida, así como a los vehículos 
de emergencia y del Estado, además de 
brindar apoyo y resguardo a personas con 
discapacidad, de ser el caso.
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PLAN DE DESVÍO
PRIMERA ETAPA

PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

*Vigente hasta julio del 2021

Cierre de vía
Sentido este - oeste
Sentido oeste - este
Sentido norte - sur
Sentido sur - norte

LEYENDA

INICIO: 19 DE ABRIL

https://www.youtube.com/watch?v=toxFvpTO8sM


A fin de entregar a los 
vecinos espacios limpios 
y aumentar las áreas 

verdes en la zona, ejecutamos 
labores de recuperación en 1.7 km 
de la margen izquierda del río 
Chillón y en cerca de 400 m de la 
Av. Canta Callao, en Los Olivos.

Las acciones, que se efectúan 
gracias a un trabajo articulado 
con el municipio de Los Olivos y 
la Mancomunidad de Lima 
Norte, se iniciaron el martes 6 de 
abril. 

En esta zona se llevaron a cabo la 
limpieza pública y el recojo de 
residuos sólidos, incluidos los de 
construcción y demolición. 
Asimismo, mediante un conve-
nio establecido con Serpar, se 
plantaron especies arbustivas y 
300 forestales, como molles y 
laureles, en un área de 1,200 m2.

Con el objetivo de asegurar la 

Actualidad Del 1 al 15 de abril del 2021

6

LOS OLIVOS

¡Trabajamos para entregar espacios limpios!
EJECUTAMOS LABORES DE RECUPERACIÓN
EN 1.7 KM DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN

sostenibilidad de la intervención, 
desde el 24 de marzo a través de los 
promotores del programa Educ-
ca-Lima, venimos capacitando e 
informando a los vecinos sobre el 

proceso de sembrado y cuidado 
de las especies plantadas; ellos 
también han aprendido a 
disponer correctamente sus 
residuos sólidos.
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C

A través de Barrios Turísticos 
esperamos realizar acciones 
públicas que ayuden a solucionar 
problemáticas en la ciudad y 
contribuir al cumplimiento de 
políticas públicas a gran escala.

DATO:
Para este año se tiene 
programado beneficiar a más 
de 250 familias, generando 
visitas que impacten positiva-
mente en los vecinos, mientras 
los visitantes disfrutan de una 
experiencia segura y agradable.

BARRIOS TURÍSTICOS: 
APROBAMOS ESTRATEGIA PARA 
IMPULSAR EL TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA CIUDAD

on el objetivo de promo-
ver el desarrollo del 
turismo sostenible y la 

diversificación de experiencias en la 
ciudad, aprobamos la estrategia 
Barrios Turísticos mediante el 
decreto de Alcaldía Nº 23.

Se trata de una iniciativa que 
considera importante la participa-
ción activa de los vecinos y la 
identidad territorial para la puesta 
en valor de barrios con vocación 
turística, logrando experiencias 
positivas, a fin de que los visitantes 
generen valor al entorno.

Esta estrategia se llevará a cabo 
mediante cinco líneas de acción: 
cohesión y empoderamiento 
vecinal, mejora del hábitat, 
productividad y competitividad 
local, identidad local y gestión 
ambiental; sobre estas se trabajará 
e impactará desde el turismo.

La mencionada iniciativa se desarro-
llará en cinco barrios ubicados en el 
Cercado de Lima, el Rímac y San Juan 
de Lurigancho: Leticia (cerro San 
Cristóbal), Santo Cristo (Barrios 
Altos), Monserrate, Santa Beatriz y 
Lomas El Mirador.



la cuadra 3 a la 13 de la Av. Arequipa, 
cuadra 25 de la Av. Prolongación 
Arica, cruce de la Av. Venezuela con la 
Av. Universitaria y la Av. Santa 
Bernardita, intersección de la Av. 
Colonial con la Av. Universitaria y la 
cuadra 18 de la Av. Materiales.

Durante el recorrido se desmontaron 
10 posteras y 24 paneles instalados en 
postes de alumbrado público, 
ciclovías y avenidas, entre otros 
espacios.

Cabe resaltar que durante los 
comicios un total de 600 agentes de 
Fiscalización fueron situados en los 
exteriores de los locales de votación, 
con el objetivo de impedir el comercio 
informal, así como la realización de 
propaganda electoral.

A
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CERCADO DE LIMA

C on el objetivo de salvaguar-
dar la salud de los ciudada-
nos durante la Semana 

Santa, ejecutamos un operativo 
inopinado a diversas cebicherías 
ubicadas en el Centro Histórico.

Así, el equipo edil clausuró dos locales 
que preparaban alimentos en 
condiciones insalubres y antihigiéni-
cas. Se trata de la cebichería 
Poseidón, ubicada en el Jr. Ica 240, y 
Sabor Peruano, en el Jr. Azángaro 616.

Durante la intervención en ambos 
locales la presencia de excremento 
de roedores y cucarachas en la 
cocina, así como alimentos y 
verduras en el piso, expuestos a 
contaminarse.

A estos comercios se les inició un 
proceso sancionador, que incluyó el 
cierre temporal de los locales y una 
multa de 2 UIT (unidad impositiva 
tributaria), equivalente a S/8,800.

También se multó con 2 UIT al restau-
rante ubicado en la Av. Abancay 161, 
debido a que no cumplía con las 
condiciones de seguridad adecuadas 

para el desarrollo de su actividad. En 
este establecimiento, inspectores del 
área de gestión del riesgo de desastres 
verificaron que balones de gas 
estaban en los pasadizos de tránsito 
peatonal y que las conexiones 
eléctricas se encontraban en mal 
estado, además de no estar conecta-
das al pozo a tierra, lo que podría 
originar un cortocircuito.

Protegiendo tu salud

 Continuaremos llevando a cabo operativos inopinados en el Cercado,
a fin de garantizar el orden y cuidar la salud de los ciudadanos.

CLAUSURAMOS CEBICHERÍAS
POR INSALUBRIDAD EN SEMANA SANTA

RETIRAMOS PROPAGANDA ELECTORAL
EN LOS EXTERIORES DE CENTROS DE VOTACIÓN EN EL CERCADO

fin de cumplir con la 
disposición del Jurado 
Nacional de Elecciones, 

retiramos la propaganda electoral 
ubicada en las calles y avenidas 
cercanas a los centros de votación en 
el Cercado de Lima. 

De esta manera, en coordinación con el 
máximo tribunal electoral nacional, 
efectuamos el recojo de todo el 
material.

Este trabajo se llevó a cabo en simultá-
neo en diferentes puntos del distrito: de 
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nombre de tu empresa, DNI, RUC, 
tipo de producto o servicio, correo, 
contraseña, entre otros datos 
personales.

    Luego de unos días recibirás un 
correo con tu usuario y contraseña. 
Asimismo, personal municipal te 
contactará para programar tres 
capacitaciones virtuales: marketing, 
fotografía y uso de billeteras digitales. 
En el caso de que no puedas partici-
par, te enviarán los talleres grabados.

E

Cómprale al
emprendedor

¡De la web a tu casa!

local

MERCADO DE LIMA

CERCADO DE LIMA

Déjanos tus datos y te 
enviaremos las mejores 
promociones del 
Mercado de Lima a tu correo. 
Ayúdanos a reactivar la economía de los 
emprendedores formales. Regístrate aquí

a solo un clic
Aprovecha los descuentos

n diciembre del 2020, 
pusimos en funcionamiento 
la plataforma Mercado de 

Lima, donde más de 1,500 microem-
presarios, pequeños empresarios y 
productores ofrecen más de 7,000 
productos y servicios a nivel nacional.

En la web  www.mercadodelima.pe, 
los comerciantes formales pueden 
crear, de manera sencilla y gratuita, 
una tienda virtual para ofertar sus 
emprendimientos, como artesanías, 
zapatillas, ropa de temporada, 

muebles, alimentos saludables y 
diferentes servicios, entre ellos, barbería, 
guiado turístico y catering.
Desde que se creó, la plataforma ha 
recibido más de 160 mil visitas (40 mil al 
mes). Además, el 17% de los emprende-
dores ya han sido contactados, y de ellos 
el 50% concretó una venta.

      Proceso de inscripción

    Visibilizar tus productos en esta nueva 
web es muy sencillo. Primero, completa 
el formulario de registro, que incluye el 

EL 50% DE LOS EMPRENDEDORES 
CONTACTADOS EN EL MERCADO DE LIMA CONCRETA UNA VENTA

www.mercadodelima.pe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq_h-kOMa8BT7A3YpWIqatM28PGEVSmX9GVNNB1gd1LK-WHg/viewform
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Servicios

Lunes a viernes
8 a.m. a 1 p.m.

saludmental@munlima.gob.pe942 652 276  /  942 655 079
942 658 110

Lima Te Escucha
Nuestros especialistas en salud mental están para 

atenderte. 

Recibirás orientación sobre...

Derechos del 
trabajador 

Contratos
de trabajo

Normativa 
laboral 

Seguridad y 
salud en el 
trabajo  

Llena el formulario adjunto.
Ingresa tus datos y tu consulta.

En un plazo máximo de dos días 
recibirás la respuesta a tu correo.

¡Resuelve tus dudas
laborales con Anita!

https://docs.google.com/forms/d/152aww2jAN6xDXGhjSGIxxgpT_g1FfroTMOzn-Pa5NQw/viewform?edit_requested=true
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C on el objetivo de que 
los contribuyentes 
puedan realizar más 

trámites de manera rápida y 
sencilla, desde la comodidad 

YA PUEDES REALIZAR TRÁMITES EN LÍNEA

  LAS 24 HORAS EN LA 
AgenciaVirtual

Recuerda que los trámites que realices en la Agencia Virtual SAT son a título personal.

de su hogar, mediante su celular, 
computadora o tablet, el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT) de Lima continúa ofrecien-
do sus servicios en la plataforma 

Agencia Virtual SAT.

Así, a cualquier hora, los 
usuarios pueden actualizar su 
información personal, regis-
trar la declaración jurada del 
impuesto predial y vehicular, 
registrar la solicitud de liqui-
dación del impuesto de alca-
bala, presentar solicitudes en 
mesa de partes y registrar la 
solicitud de fraccionamiento 
de deuda tributaria y no 
tributaria.

Ingresa a
www.sat.gob.pe, dirígete 
al menú Servicios del 
portal web y haz clic en 
Agencia Virtual SAT.

www.sat.gob.pe

1

Registro de solicitud de 
declaración jurada del 
impuesto predial.

3
Registro de declaración 
jurada de impuesto al 
patrimonio vehicular.

2

S/

Registro de solicitud de 
liquidación del 
impuesto de alcabala.

4
Registro de solicitud de 
fraccionamiento de deuda 
tributaria y no tributaria.

6
Presentación de 
solicitudes en mesa de 
partes.

5

Actualización de 
información personal.

1

Servicios disponibles

Cómo registrarte

Recibe la 
confirmación de acceso, 
ingresa a la Agencia Virtual 
SAT y selecciona el trámite 
que deseas realizar.

5

Verifica tu correo 
electrónico y confirma tu 
cuenta en el link que se te 
enviará.

3
Si tienes DNI, 

validaremos tu identidad de 
forma virtual. Si cuentas con 
otro documento, acércate a 
nuestras oficinas para 
presentar tu solicitud firmada.

4

Si no tienes usuario, 
regístrate con tu número 
de DNI, carné de 
extranjería, pasaporte o 
RUC, según corresponda,
y un correo electrónico.

2

www.sat.gob.pe
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Asimismo, a fin de involucrar a las 
personas en el cuidado de las áreas 
naturales, esta herramienta digital 
cuenta con una encuesta de 
monitoreo, en la que podrán 
ingresar una foto, ubicación, 
fecha, nombre y otros detalles de 
alguna especie que hayan identifi-
cado. También encontrarán un 
visor fotográfico que mostrará los 
envíos que ya han sido previamen-
te verificados por el equipo de 
especialistas.

El Mapa de Biodiversidad y Ecosis-
temas es una oportunidad para 
poner en valor la riqueza natural 
de Lima, convirtiendo a los ciuda-
danos en actores claves para el 
reconocimiento y visibilidad de la 
misma. Este esfuerzo colaborativo 

12

on el propósito de que 
los vecinos conozcan 
más sobre la biodiver-
sidad en la ciudad, 

lanzamos el Mapa de Biodiversi-
dad y Ecosistemas, que en una 
primera etapa incluirá fotos y 
descripciones de la avifauna en 
parques identificados, así como 
rutas para observar estas 
especies en lugares estratégicos.

En esta nueva plataforma, que 
busca fomentar la conservación 
de la naturaleza, los ciudadanos 
accederán a las ubicaciones, 
delimitaciones y otros datos 
geográficos de lomas costeras, 
áreas naturales protegidas, 
áreas de conservación regional, 
ríos y parques. 

DATO:
Representantes del Ministerio 
del Ambiente (Minam) 
resaltaron la importancia de 
la conservación, puesta en 
valor de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el actual 
contexto de pandemia.

permitirá dirigir acciones estraté-
gicas para la conservación de la 
gran variedad de aves, insectos, 
mamíferos, reptiles y anfibios en 
ecosistemas como lomas, 
humedales, ríos y parques de la 
ciudad. 

   Ingresa al mapa
(https://sit.icl.gob.pe/- Biodi-
versidad_smia/)       y conoce 
más sobre la fauna de la capital. 

CONOCE MÁS
SOBRE LA FAUNA EN LA CAPITAL
EN EL MAPA DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS

https://sit.icl.gob.pe/Biodiversidad_smia/
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PRESENTAMOS
LA ESTRATEGIA

C on el objetivo de fortalecer 
las acciones que promue-
van la atención y promo-

ción de los artistas de la ciudad, en 
un trabajo articulado con la 
Comisión Metropolitana de 
Educación y Cultura, lanzamos la 
estrategia Lima por Sus Artistas. 

Esta iniciativa se enmarca en cuatro 
lineamientos estratégicos, como el 

fortalecimiento de capacidades, 
asistencia en salud, promoción y 
articulación, y accesibilidad, intercul-
turalidad e inclusión.

La ejecución de los mismos estará a 
cargo de especialistas del sector 
cultura, educación, deportes, servicios 
a la ciudad y gestión ambiental, así 
como del ámbito de desarrollo social, 
económico y participación vecinal. 

Las actividades de Lima por Sus 
Artistas se iniciaron a principios de 
abril con talleres virtuales dirigidos a 
músicos, en los que se abordarán 
diferentes temáticas, como 
distribución digital, herramientas 
digitales, manejo adecuado de redes 
sociales, entre otros temas.

Además, este mes se realizará un 
taller virtual de educación ambien-
tal para artistas de calle y se 
brindará el servicio de telemedicina 
para atender consultas sobre salud 
mental, nutrición, odontología, 
salud sexual y salud respiratoria.

Estas y próximas actividades de la 
estrategia se encuentran en las 
redes sociales, con el hashtag 
#LimaPorSusArtistas, y en
  www.descubrelima.pe.

www.descubrelima.pe
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Entre +
PODCAST

No te pierdas las entrevistas a deportistas y 
personas ligadas al deporte nacional e internacional.

Todos los domingos a las 6 p.m.

Ingresa aquí @tiktokmunlima

Síguenos en:

Entra a nuestra 
cuenta de TikTok 
y conoce una de 
las reglas de 
seguridad más
importantes que 
un ciclista 
responsable
debe seguir.

https://vm.tiktok.com/ZMeuEaQbR/
https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima
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¡ESTAMOS CERCA
DE LLEGAR A
LAS  100 MIL
DESCARGAS!
Viaja a diferentes lugares
y épocas con las obras
literarias que encontrarás
en nuestra colección digital.

Ingresa aquí   y descarga
todas las lecturas de manera gratuita

¿Sabías que puedes tramitar tu 
licencia de funcionamiento
en línea? CONNECT

Registra:

Ingresa a:

Conoce los tipos de licencia, quiénes las necesitan y consulta el 
estado de tu trámite.

Número
de RUC

RUC Giro o actividad 
a desarrollar 

Dirección y
área local

https://aplicativos.munlima.gob.pe/extranet/sislic/licencias/

https://aplicativos.munlima.gob.pe/extranet/sislic/licencias/
https://drive.google.com/file/d/1N6RrLA8h7tAzsPpLzCVSgFgtWaRJIdoc/view


Lima Pregunta Del 1 al 15 de abril del 2021

Municipalidad de Lima
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@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

josabi
Gracias por toda la ayuda que Nos brindan para surgir en estos 
tiempos de crisis

Abraham Flores Uchuya
Gran labor, recuperando el patrimonio para que las nuevas 
generaciones lo vean, felicitaciones!

Mar Gallegos
Magnifica gestión la que viene liderando Prolima en los últimos años. 
Se ve un trabajo profesional y estructurado que ve la recuperación del 
Centro Histórico como un todo. Felicitaciones a cada uno de todos los 
profesionales que hacen esto posible y gracias por devolvernos Lima 
pasito a pasito.

Renzo Mendoza@rmendozachp
Que bien siempre quise saber quechua y sobre todo, que los 
niños conozcan el idioma, algo de cultura siempre es bueno 
buena iniciativa de la Municipalidad de Lima.

Desde la aprobación del Plan 
Maestro, el Centro Histórico de la 
ciudad cuenta con el Equipo de 
Arqueología de Lima que, a pesar 
de las dificultades, continúan 
recuperando nuestra historia para 
las siguientes generaciones. Por tal 
motivo, hoy, en el #DíaDelAr-
queólogo, destacamos la 
importante labor y contribución 
científica que realizan en favor de 
nuestro patrimonio cultural.

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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¡Continuamos con la recuperación 
integral del Centro Histórico de 
Lima!
Conoce las labores que venimos 
realizando en plaza Francia, plaza 
Dos de Mayo y otros lugares 
emblemáticos de la ciudad. También 
te contamos de la restauración de 
elementos históricos, las acciones de 
mejoramiento del ornato y más.

¡Impulsaremos el turismo sostenible en 
la ciudad! 

   Con la aprobación de la estrategia 
Barrios Turísticos promoveremos la 
diversificación de experiencias. Para ello, 
se considera importante la 
participación activa de los vecinos.

       Esta iniciativa se desarrollará en cinco 
zonas ubicadas en el Cercado de Lima, 
el Rímac y San Juan de Lurigancho.

¡Aprende quechua de forma 
didáctica y desde casa! 
Revisa nuestras clases 
virtuales.

      Básico: bit.ly/2ySlBGc
      Intermedio: bit.ly/3wlbvX2 
      Descarga los materiales 
aquí: bit.ly/3c62l5J
#AprendoQuechuaEnCasa

https://example.comhttps://www.facebook.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/
https://twitter.com/MuniLima
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CONOCE NUESTROS
NUEVOS MICROPROGRAMAS

Te contamos qué gestiones debes 
realizar para los trámites ante 

entidades públicas, como 
duplicado de DNI, gestión

de créditos hipotecarios,
divorcios, entre otros.

Lunes 7 p.m. Conductora: Silvia González

Difundimos las acciones 
dedicadas al cuidado del
medio ambiente y la ecología,
a cargo de ciudadanos,
empresas u ONG.

Martes 7 p.m. Conductor: César Geldres

Aprende más sobre la gastronomía peruana.

Sábado 12 m.Conductor: Juan José Trento Conductor: Fernando Lino

Compartimos contigo la 
historia de los monumentos, 
zonas arqueológicas, 
costumbres y tradiciones
de la Lima de antaño
hasta nuestros días. 

Domingo 5 p.m.

Conoce la historia  de los nombres
de las calles y jirones más
representativos del Centro Histórico.

Miércoles 7 p.m.

Presentamos las actividades 
artísticas y culturales que se 

realizan en museos, bibliotecas, 
teatros y parques temáticos de
la ciudad, así como conciertos 

virtuales, entre otros.

Viernes 6 p.m.Conductor: Rob Reyna Conductora: Hellen Bances

y mantente informado sobre los temas de tu interés en 

Conductora: Silvia González Conductor: César Geldres

Conductor: Rob Reyna Conductora: Hellen Bances

Conductor: Juan José Trento Conductor: Fernando Lino

https://www.facebook.com/MuniLima



