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E l 3 de marzo entregamos 
la renovada Av. Domingo 
Orué, de casi 1 km de 

extensión, a los vecinos de 
Surquillo, quienes accederán a 
nuevas pistas y veredas.

La rehabilitación de la vía, a 
cargo del Programa de Gobierno 
Regional, demandó una inver-
sión de casi S/4 millones y fue 
ejecutada aproximadamente en 
5 meses.

Cabe precisar que, además de los 
trabajos efectuados, se sembra-
ron en la berma central 119 
árboles tipo huaranguay y 
diversos tipos de flores (verbeci-
nas, dogos y clepsias), así como 
cubresuelo tipo aptemias. El 
sembrado de árboles y flores se 
realizó con la colaboración de 
especialistas y personal del 
Servicio de Parques de Lima 
(Serpar) y Emape. Asimismo, la 
comuna distrital será la encarga-
da de efectuar el mantenimiento 
de las áreas verdes.

La renovada infraestructura cuenta 
con pistas de concreto de 20 cm de 
espesor (11,827 m2 de pavimento 
rígido), veredas, sardineles, así como 
rampas vehiculares y peatonales, y 
señalización horizontal y vertical en 
las ocho cuadras de la vía.

ENTREGAMOS  NUEVAS PISTAS Y 
VEREDAS EN RENOVADA AV. DOMINGO ORUÉ

Esta obra beneficiará directamente a 12,500 
vecinos del tradicional distrito de Surquillo.

VER VIDEO

Como parte de los trabajos 
complementarios se efectuó la 
canalización de las aguas de 
regadío  secundario en la berma 
central, en  una  longitud  de 436 
m, a través de tuberías de PVC y 
cajas de pase. Además, se 
instalaron papeleras metálicas y 
basureros.

https://www.youtube.com/watch?v=-wgVDvHf3W0


PRESENTAMOS
EL PRIMER AUTOVACUNATORIO PARA 
ADULTOS MAYORES EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS

DATO:
Se ha dispuesto un listado 
amplio de espacios que 
pueden ser utilizados para el 
proceso de vacunación, 
como los clubes zonales, 
dado que son limpios y 
aireados.

SAN MIGUEL

A fin de llevar a cabo el 
proceso de inmuniza-
ción de manera segura y 

fluida, junto con EsSalud hemos 
puesto en marcha el primer 
autovacunatorio contra el 
COVID-19 para adultos mayores 
en el Parque de las Leyendas, 
donde diariamente se inmuniza-
rá a 2,000 asegurados. 

El nuevo vacunatorio funciona en 
la zona de estacionamiento del 
zoológico, ubicado en la puerta 
8, en la Av. Riva Agüero, donde 
se han implementado módulos 
amplios y ventilados para 
facilitar el ingreso de cada 
vehículo que transporta a la 
persona de la tercera edad que 
recibirá la vacuna.

Previamente, los adultos mayores 
pasan por un triaje, que incluye 
toma de temperatura y desinfección 
de manos con alcohol y gel. Luego 

reciben orientación médica sobre 
el proceso de vacunación y llenan 
el formato de consentimiento 
informado. 

En cada módulo una enfermera 
–con el adecuado equipo de 
protección personal– aplica la 
vacuna al asegurado, sin necesi-
dad de que este descienda del 
auto. Luego de ello, el adulto 
mayor debe permanecer en el 
vehículo durante 30 minutos, 
tiempo en el que será monitorea-
do por el personal de salud, a fin 
de asegurar que no presente 
ninguna reacción adversa. 

VER VIDEO
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Se espera atender aproximadamente a 2,000 pacientes,
la mitad de los cuales estarán en sus autos.

https://www.youtube.com/watch?v=X0ria9BqAFA
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E sta semana presentamos 
los espacios públicos del 
Centro Histórico donde se 

han implementado las denomi-
nadas terrazas gastronómicas, 
iniciativa que permite ampliar el 
aforo de restaurantes y cafete-
rías hasta en un 50% -en base al 
30% permitido por el Gobierno- 
con todas las medidas de 
bioseguridad.

Con la asesoría técnica del 
municipio, 10 establecimientos 
ya han acondicionado las áreas 
colindantes a sus negocios para 
ofrecer sus servicios de manera 
responsable. Se trata de los 
restaurantes R18, El Tridente, La 
Campesina, El Firme, Sol de 
Paiján, Vida Sana, Adriático, así 
como las cafeterías Perú Cacao 
y Startbucks, y la pastelería 
Massi.

Esta propuesta también facilita 
el distanciamiento social entre 
los comensales, pues las mesas 
están separadas cada dos 
metros, como mínimo, de 
acuerdo con las disposiciones 
del Ministerio de Vivienda. 

Además, trabajadores de los 
restaurantes toman la temperatu-
ra y desinfectan las manos de los 
clientes antes de que ingresen a 
estas áreas.

De esta forma esperamos asistir 

IMPLEMENTAMOS TERRAZAS GASTRONÓMICAS 
EN LOCALES DEL CENTRO HISTÓRICO
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CERCADO DE LIMA

en los próximos meses a 50 
restaurantes, cafeterías o nego-
cios afines del Centro Histórico de 
la capital, ubicados en los mencio-
nados espacios, además de la Av. 
Nicolás de Piérola, el jirón Quilca y 
el pasaje Olaya.

DATO:
Es importante mencionar que 
esta iniciativa no genera un costo 
para los administradores de los 
negocios pues, mediante el Decre-
to Municipal 21-2020, se les ha 
exonerado del pago por permisos 
municipales para la expansión 
temporal en el espacio público.

Los mencionados locales se encuentran en los jirones Ica y Ucayali,
cerca del Jr. De la Unión y el Jr. Camaná, en el Cercado de Lima.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HpwT-1GUWhI


G racias al proyecto de 
remodelación de 
espacios públicos en el 

Cercado, el parque Arias Schrei-
ber se convertirá en unas sema-
nas en el Parque de los Sentidos, 
un lugar inclusivo para personas 
con discapacidad.

A través del Fondo Metropolita-
no de Inversiones (Invermet), 
iniciamos la remodelación de 
dicho parque en septiembre del 
2020, la cual demandará una 
inversión de S/4.1 millones y 
beneficiará a cerca de 4 mil 
ciudadanos, entre vecinos y 
visitantes.

Actualidad Del 1 al 15 de marzo del 2021

A inicios de marzo 
realizamos las obras de 
recuperación en la 

fachada del convento, templo y 
casa curial de la Parroquia de los 
Sagrados Corazones, más 
conocida como la Iglesia de La 
Recoleta, una de las más 
antiguas de la capital, construi-
da en 1606 y reconstruida tras 
un incendio en 1868.

Los trabajos incluyen la restau-
ración de los muros del conven-
to, la fachada de cuarzo del 
templo, las torres, el campana-
rio, la portada, el frontón, los 
pináculos y el rosetón central, 
entre otros elementos.

Las labores efectuadas por el 

equipo de especialistas de Prolima 
forman parte de la implementación 
del Plan Maestro de Recuperación 
del Centro Histórico de Lima, de 
forma progresiva y permanente, en 
el año del bicentenario.

La obra, que cuenta con una 
inversión de más de S/2 millones, 
contempla la recuperación de la 
escultura del Sagrado Corazón, 
que remata las fachadas y las 
cruces de las torres de la iglesia.
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CERCADO DE LIMAEL PARQUE DE
LOS SENTIDOS
SERÁ EL PRIMER ESPACIO PÚBLICO
TOTALMENTE INCLUSIVO

El nuevo parque Arias Schreiber ha 
sido diseñado como un espacio 
público que los ciudadanos puedan 
disfrutar con todos los sentidos. Así, 
los árboles y flores estimularán las 
sensaciones olfativas, mientras que 
las personas con discapacidad visual 
podrán acceder a cuentos interacti-
vos para lectura en braille, ideales 
para desarrollar la imaginación.

 Además, piletas de agua y esferas 
para explorar con las manos 
formarán parte de la zona táctil 
de este parque, en tanto que en 
otro espacio se emitirán sonidos 
ambientales y de animales para 
conectar con la naturaleza, 
beneficiando a las personas con 
discapacidad visual.

REALIZAMOS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN

EN HISTÓRICA IGLESIA DE LA RECOLETA 

La Iglesia de La Recoleta es una de las más antiguas de la capital; fue 
edificada en 1606 y reconstruida en 1868, tras un incendio.



E l viernes 5 de febrero 
llegamos hasta Huaycán, 
una de las zonas más 

alejadas y vulnerables del distrito 
de Ate y, a través de Emape, 
entregamos a los vecinos y vecinas 
cinco nuevas obras sociales 
ejecutadas que suman una 
inversión de casi S/2 millones 
(S/1’938,127).

La primera obra inaugurada fue 
una losa multideportiva localizada 
en la Unidad Comunal Vecinal 
(UCV) 153, que se ejecutó en un 
área de 511 m2 y contó con un 
monto de inversión superior a los 
S/179 mil.

Asimismo, entregamos cuatro vías 
de acceso peatonal. La primera de 

ellas, ubicada en la Agrupación de 
Pobladores Los Girasoles IV etapa, 
tiene tres escaleras y significó una 
inversión de S/298 mil. La segunda, en 
la Asociación de Vivienda Santa Cruz 
de Horacio, consta de ocho escaleras y 
tuvo un costo de S/514 mil.

ATE
INVERTIMOS CASI S/2 MILLONES EN 
NUEVAS OBRAS SOCIALES
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SMP Y CALLAO

L os trabajos en el puente 
vehicular y peatonal Morales 
Duárez, que se ejecutan a 

través de Emape, ya cuentan con un 
25% de avance. Esta infraestructura, 
que unirá San Martín de Porres y 
Carmen de la Legua, en el Callao, 
conectará las avenidas 12 de Octubre 
y Morales Duárez.

A la fecha se han colocado 14 de los 
16 pilotes que se tienen planificados 
para esta obra, los cuales permitirán 
trasladar las cargas de la estructura 
hasta capas de suelo resistentes, 
garantizando la estabilidad y 
seguridad del puente.

Del mismo modo, se viene realizando 
el movimiento de tierra (excavacio-
nes) para el próximo montaje y 

lanzamiento del puente, así como la 
conformación del terreno a nivel de 
base para la pavimentación.

La infraestructura estará compuesta 
por dos arcos metálicos estructurales 

con péndolas de acero y tablero.

 También contará con dos carriles 
para cada sentido, berma central y 
veredas, así como señalización 
horizontal y vertical.

OBRAS EN EL PUENTE MORALES DUÁREZ 
PRESENTAN UN 25% DE AVANCE

Estructura beneficiará a más de 100 mil vecinos de
San Martín de Porres y Carmen de la Legua; además, mejorará el flujo 

vehicular y peatonal entre ambos distritos.

VER VIDEO

DATO:
Hasta el momento hemos culminado 
67 obras sociales, entre losas multide-
portivas, 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, Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador.

La tercera, en la Asociación El Lirio 
Mirador de Huaycán, incluyó la 
ejecución de cinco escaleras, con 
una inversión de S/695 mil, y la 
última, ubicada en el A.H. Arco Iris II 
etapa, contó con una inversión de 
S/250 mil y comprendió cuatro 
escaleras.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OaYMaunMF-0
https://www.youtube.com/watch?v=3adAU6q4h4Y


capitalina inspeccionó 29 negocios 
ubicados en toda esta vía y calles 
aledañas. Se detectó que en ocho 
locales de cerrajerías y chatarrería se 
realizaban trabajos de soldadura, 
metalmecánica y almacenamiento 
sin contar con el certificado ITSE.

Además, a pesar de no tener el 
permiso, los dueños de los estableci-
mientos llevaban a cabo sus labores 
en la vía pública, ocupando parte de la 
vereda y pista e impidiendo el libre 
tránsito de personas y vehículos.

Por ello se inició un proceso sanciona-
dor contra estos negocios y se impuso 
una multa de S/8,800, correspon-
diente a dos UIT (unidad impositiva 
tributaria); además, estos locales no 
podrán reabrir hasta que regularicen 
la conducta infractora.

E sta semana llevamos a cabo 
un operativo en la zona 
recuperada de la Av. Nicolás 

Ayllón, donde clausuramos 12 
establecimientos comerciales por 
carecer de condiciones de seguridad, 
salubridad y certificado de Inspección 

La zona intervenida sigue siendo resguardada por agentes de
Fiscalización y Serenazgo para evitar el retorno de comerciantes
informales, cachineros y recicladores.

CLAUSURAMOS LOCALES COMERCIALES
EN RECUPERADA AV. NICOLÁS AYLLÓN

Del 1 al 15 de marzo del 2021Seguridad

8

CERCADO DE LIMA

E l domingo 14 de marzo 
clausuramos un restobar 
donde se celebraba una fiesta 

durante el horario de inmovilización 
social. Con el apoyo de agentes de 
Fiscalización y efectivos policiales 
intervenimos el local ubicado en el 
jirón Moquegua 467, en el Cercado, 
donde alrededor de 150 personas se 
encontraban reunidas bailando y 
consumiendo bebidas alcohólicas sin 
las medidas de bioseguridad en pleno 
estado de emergencia sanitaria.

Durante el operativo, personal 
municipal y policial encontró varias 
cajas de cerveza que eran comerciali-
zadas sin ningún tipo de control 
dentro de este establecimiento. 
También pudo constatar que el local 
no contaba con ninguna medida de 

salubridad e higiene, siendo foco de 
propagación y contagio del COVID-19, y 
que la gran mayoría de asistentes no 
llevaba mascarilla.

Todas las personas fueron intervenidas 
y trasladadas en buses de la Policía 

Nacional a los respectivos centros de 
detención temporal, donde se les 
impuso una multa por violar las 
normas de bioseguridad dispuestas 
por el Gobierno.

 Continuaremos supervisando, controlando y ejecutando las medidas y 
disposiciones necesarias que garanticen el bienestar,

la seguridad y el orden en la ciudad.

INTERVENIMOS  RESTOBAR DONDE SE 
CELEBRABA FIESTA EN HORARIO DE INMOVILIZACIÓN SOCIAL

Técnica de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE).

Luego de la intervención ejecutada 
durante el lunes y martes, personal de 
Fiscalización, Gestión del Riesgo de 
Desastres y Sanidad de la comuna 
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C on el objetivo de mejorar
nuestra atención, atende-
remos presencialmente, 

previa cita, los trámites de liquida-
ciones de alcabala, fraccionamien-
tos, compromisos de pagos y 
registro de declaración jurada de 
impuesto al patrimonio vehicular.

En el Cercado, las agencias que 
ofrecen estos servicios son la 
central (Jr. Camaná 370) y Argenti-

na (Av. Argentina 2926); también 
opera la sede de San Juan de Miraflo-
res (Av. Los Héroes 638-A).
Las mismas atienden de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 
9 a.m. a 1 p.m.

Asimismo, en la agencia del Jockey 
Plaza, ubicada en el Centro Financiero 
de dicho centro comercial, la atención 
es de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 
p.m. y sábados de 10 a.m. a 2 p.m.

SAT DE LIMA
BRINDA ATENCIÓN 

PRESENCIAL PREVIA CITA

Agenda una cita a través de Aló SAT 
al (01)315-2400 o las líneas de 
WhastApp.

Liquidaciones de alcabala
Fraccionamientos
Compromisos de pagos
Registro de declaración jurada de 
impuesto al patrimonio vehicular

Trámites:

Bancos y agentes autorizados:

DATO:
Cabe precisar que el retiro 
de vehículos de los depósi-
tos se podrá efectuar 
programando una cita a 
través del WhatsApp       
940 188 207, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

También puedes acceder a los servicios 
de estados de cuenta y caja para 
efectuar cualquier tipo de pago, sin 
previa cita. 
Realiza otro tipo de trámites en la 
Agencia Virtual SAT, ingresando a 
www.sat.gob.pe.

www.sat.gob.pe
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Av. Los Tusilagos

Plazo de ejecución
60 días calendario

Señalización vertical y horizontal
Bolardos
Dos estacionamientos para bicicletas

Semáforos para ciclistas
Equipo de gimnasio
Arborización

Se realizarán trabajos desde la 
Av. Las Flores de Primavera 
hasta la Av. Santa Rosa de Lima

Av. Los Postes Oeste Av. Los Postes Este

Av. Las Flores de
Primavera

Av. Las Flores de
Primavera

Av. Santa Rosa
de Lima

Av. Santa Rosa
de LimaExtensión: 1.50 km
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¡COMPROMETIDOS CON
LOS CICLISTAS!

YA ESTAMOS IMPLEMENTADO LA NUEVA CICLOVÍA EN
LA AV. LOS POSTES, EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

Aprende a manejar bicicleta
de manera gratuita;

acércate con tu DNI y te
prestaremos la bici y el casco.

Miércoles y viernes
De 9 a.m. a 1 p.m.

Alameda 28 de Julio

Escuela Metropolitana
de Ciclismo Urbano
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¡Tenemos shows recreativos
para que los niños disfruten desde casa!

A fin de llevar entreteni-
miento a las niñas y 
niños de la ciudad, a 

través del Circuito Mágico del 
Agua, presentamos una tempo-
rada de shows recreativos 
virtuales para que los pequeños 
los disfruten desde casa. Estas 
presentaciones se llevan a cabo 
todos los miércoles del mes, 
desde el 10 de marzo, a las 5 
p.m., a través de la cuenta oficial 
del Facebook del Circuito 
Mágico del Agua. 
(https://www.facebook.com/-
circuitomagicodelagua).

De esta manera los menores se 
divertirán con el cuentacuentos 
"El gato y el ratón", una historia 
sobre el verdadero valor de la 
amistad (10 de marzo), y el show 
de la “Gallina Pintadita”, 
musical interactivo de cancio-
nes, acompañado por una 
dinámica de títeres (17 de 
marzo). Asimismo, el miércoles 
24 de marzo se deleitarán con el 
cuentacuentos sobre el Día del 
Teatro, que hace mención a la 
primera obra teatral peruana 

“Ollantay”, mientras que el 
miércoles 31 de marzo el ciclo 
culminará con el show musical de 
la reina Elsa Frozen, desde la 
Fuente Mágica del Circuito Mágico 
del Agua, junto con una dinámica 
con burbujas gigantes de agua.

El Circuito Mágico del Agua del 
Parque de la Reserva invita al 
público a ser parte de estas activi-
dades mediante las redes sociales y 
a disfrutar de sus atractivos de 
lunes a sábado, de 12:30 a 7 p.m.

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA PRESENTA ACTIVIDADES
RECREATIVAS VIRTUALES PARA NIÑOS

Circuito Magico del Agua

Cabe resaltar que, para evitar 
aglomeraciones, se ha dispuesto 
una ruta de recorrido por un 
periodo máximo de una hora. 
También se busca reducir al 
máximo el contacto físico, a 
través de la compra de
entradas en la web
(https://entradaslima.pe/) o la 
aplicación Entradas Lima 
(https://bit.ly/2WQZAQh).
El usuario recibirá la confirma-
ción con un código QR,      que se 
escaneará en la puerta para su 
ingreso.

https://www.facebook.com/circuitomagicodelagua
https://entradaslima.pe/
https://bit.ly/2WQZAQh


Mercado de Lima

C

Del 1 al 15 de marzo del 2021

peruana, entre otros productos 
hechos a mano.

Asimismo, en la plataforma se 
ofrecen toritos de Pucará, mascari-
llas con motivos peruanos, bisute-
ría trabajada en plata, cuadernos 
con portadas representativas de la 
Virgen del Carmen de Paucartam-
bo, entre otros objetos.
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¡Compra peruano, compra local!

Manos
Emprendedoras

www.mercadodelima.pe

Torito de Pucará

Si eres emprendedor, ingresa a https://bit.ly/3iZE2Lw       y comple-
ta el formulario de registro: deberás colocar el nombre de tu empre-
sa, DNI, RUC, tipo de producto o servicio, correo, contraseña, entre 
otros datos personales.

DATO:
Seguiremos apoyando a 
los artesanos y emprende-
dores de la ciudad, a fin de 
que puedan reactivar su 
economía e impulsar sus 
ventas.

SÉ PARTE DE MERCADO LIMA 

MERCADO DE LIMA:
ENCUENTRA MÁS DE 450 ARTESANÍAS HECHAS 

A MANO HASTA CON EL 50% DE DESCUENTO 
on el objetivo de 
apoyar la reactivación
económica de los 

artesanos de la ciudad,  ellos 
pueden ofrecer sus productos 
sin tener que salir de casa y de 
manera gratuita en la web 
Mercado de Lima
(www.mercadodelima.pe). 

Los interesados podrán encon-
trar, hasta con un 50% de 
descuento, 490 artículos de 
calidad, como textiles 100% 
peruanos, esculturas de cerámi-
ca, bisutería trabajada en plata, 
papelería inspirada en la cultura 

www.mercadodelima.pe
https://bit.ly/3iZE2Lw
www.mercadodelima.pe
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Si pides delivery, recuerda:

Fuente: Sisol Salud

¡El COVID-19 sigue entre nosotros!

El repartidor 
debe desinfectar 
el producto antes
de entregártelo.

El repartidor y 
tú deben usar 
mascarilla y 
mantener 2 
metros de 
distancia.

Opta por un 
medio de pago 
virtual.
De hacerlo en 
efectivo, procura 
que sea con el 
monto exacto.

Elimina la bolsa 
o caja de la 
entrega en la 
basura y lava
tus manos.

*Los datos solo permitirán entrar al registro.

Para registrar una olla común escríbenos:
   adoptaunaolla@munlima.gob.pe 
   WhatsApp   976 530 794

Envía:
Nombre, dirección y total 
de personas beneficiadas
Datos completos y
teléfono del representante
Una fotografía del local

¿Sabías que Adopta una Olla
tiene un mapa georreferencial?
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 2 Prepara tu mochila para emergencias; 
debe incluir mascarillas, alcohol en 
gel, guantes y artículos específicos, 
según las necesidades de cada familia.

3 Mantén libre de 
obstáculos los 
pasillos de la ruta 
de evacuación.

4 Localiza los lugares 
más seguros de tu 
casa y las rutas de 
evacuación.

 1 Elabora un plan familiar de emergencia, 
con la participación de todos los miembros. 
Cada uno deberá conocer el rol que debe 
cumplir y sus responsabilidades. 

PLAN
FAMILIAR

4 Evacúa de forma ordenada con la 
mochila para emergencias; recuerda 
usar mascarilla y mantener la 
distancia mínima obligatoria. 1 m

 3 Ubícate en las  
zonas seguras 
internas.

 2 Aléjate de 
ventanas, repisas
y objetos que
puedan caer.

 1 Conserva la calma, 
evalúa la situación y ayuda 
a los demás.

 1 Sigue las recomendaciones
de las autoridades de Defensa Civil 
en todo momento y verifica que 
toda tu familia esté bien.

GESTIÓN
DEL RIESGO

DE DESASTRES

2 para comunicarte con algún miembro de tu familia.

119 + 2 + NÚMERO DE CELULAR

PARA  ESCUCHAR  EL MENSAJE DE VOZ

119 + 1 + NÚMERO DE CELULAR

PARA  GRABAR  EL MENSAJE DE VOZ 119

LÍNEA GRATUITA

4 No retornes a tu 
casa hasta que los 
especialistas evalúen
si puedes ingresar. 

3 Mantente 
informado con las
noticias, podría 
haber réplicas. 

¿QUÉ  HACER ANTES, DURANTE
Y DESPUÉS DE UN SISMO?

¿Cómo prepararse
para un sismo ?

¿Cómo actuar 
durante un sismo ?

¿Qué hacer
después de un sismo ?



C omo parte de las activida-
des complementarias de 
la exposición “Resistencias 

visuales: estéticas de una nueva 
ciudadanía”, invitamos a la ciudada-
nía a ser parte de las mesas de 
diálogo donde los artistas, protago-
nistas de la muestra, nos comenta-
rán parte de lo que fue su proceso 
creativo. 

Los curadores de la muestra, la 
historiadora del arte María Eugenia 
Yllia y el artista murui-bora Brus 
Rubio, serán los moderadores.

Estas reuniones serán transmitidas 
este mes los martes 16, 23, 30, y los 
jueves 18 y 25, a través del Facebook 
Cultura para Lima (https://www.fa-
cebook.com/culturaparalima). 
  “Resistencias visuales: estéticas de 

una nueva ciudadanía” reúne a 23 
artistas que, a través de diferentes 
técnicas -grabados, pinturas, 
dibujos, mates, tejidos, esculturas, 
collages, bordados, gráficas e 
instalaciones-, presentan una
pluralidad de propuestas y temas.

La misma se constituye como un 
“tinkuy” o espacio de encuentro y 
diálogo, que gira en torno al papel 
activo que tiene el arte en la 
consolidación de las demandas de la 
ciudadanía.

DATO:
Artistas comentarán sobre 
el proceso creativo de la 
muestra a través del 
Facebook Cultura para 
Lima y la plataforma 
Descubre Lima.

De esta manera, frente a la actual 
emergencia sanitaria, la comuna 
limeña continúa impulsando el arte 
para la valoración cultural en los 
vecinos y vecinas de la ciudad.

Esta muestra se realiza, con todas las 
medidas de bioseguridad, en la 
Galería de Arte Lima del Museo 
Metropolitano de Lima, (Av. 28 de 
Julio 800) y estará abierta al público 
hasta el 18 de abril los martes, jueves y 
sábado de 10 a.m. a 3 p.m.

Para poder visitar la sala es necesario 
realizar una previa reserva en el 
siguiente enlace: bit.ly/ReservaGale-
riasMunicipales

Exposición virtual
Para ampliar la difusión y permitir que 
más ciudadanos puedan acceder a 
contenidos culturales de manera 
virtual, desde el 15 de marzo esta 
exposición también está disponible en 
una edición online a través de la 
plataforma  www.descubrelima.pe 

PRESENTAREMOS MESAS DE DIÁLOGO
EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN

“RESISTENCIAS VISUALES: ESTÉTICAS DE UNA 
NUEVA CIUDADANÍA” 

Boletín vecinal
ServiciosDel 1 al 15 de marzo del 2021

15

https://www.facebook.com/culturaparalima
bit.ly/ReservaGaleriasMunicipales
www.descubrelima.pe
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¡Seguimos entregando obras! 
       Vecinos de Huaycán, en Ate, ahora cuentan 
con una losa multideportiva y cuatro nuevas 
vías de acceso peatonal.
      El alcalde Jorge Muñoz realizó la entrega de 
estos trabajos que forman parte del 
programa Adelante Lima. Esta iniciativa ha 
puesto en marcha la ejecución de 156 obras 
sociales, con el fin de ampliar los espacios 
públicos, mejorar la seguridad y conectividad 
peatonal de las familias que habitan en las 
áreas alejadas de la capital.

eduardopolanco1998
Bien ah , más obras así señor alcalde , siga así!

Javier Calvo Perez
Espectacular .           Pronto habrán miles de qHAWAXs en Latinoame-
rica!!. Medir el aire, es preocuparte por la salud y bienestar de todos 
los seres vivos !!. Y una vez que mides, puedes tomar acción para 
neutralizar, reducir o eliminar las fuentes contaminantes 

¡Hola, amante de la lectura!

     La Biblioteca Municipal reabrió sus 
instalaciones y las puedes visitar los 
lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 3 
p.m.

¡Infórmate más en #LimaNoticias!                           
  Conéctate los lunes, miércoles y 
viernes a las 11 a.m., a través de 
Facebook y YouTube.

Luis Romero
Muy bueno, esto ayudará a la economia de los hogares.

Leo Quiroz Castañeda
@leoquirozc
Bien, mañana iré por la mañana.

Descubre los mitos y verdades 
sobre nuestra red de monitoreo 
de calidad del aire de bajo costo.
Conoce en tiempo real las 
mediciones.

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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¡Precios cómodos te esperan en el 
Gran Mercado Mayorista de Lima!
Aquí encontrarás, por ejemplo, el 
camote desde S/0.95 el kg, cebolla roja 
a S/0.93 el kg y el limón Tahití a S/1 el 
kg. 
Contamos con todos los protocoles de 
bioseguridad. 
       Revisa aquí más precios:

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

CONOCE NUESTRA
PROGRAMACIÓN

MEDIANTE
REDES SOCIALES 

Lunes, miécoles
y viernes

11 a.m

Síguenos en
Facebook y YouTube

Lunes, miércoles
y viernes
4 p.m.

JUAN JOSÉ TRENTO

CONDUCCIÓN

Martes y jueves
6 p.m.

¡Te informamos en vivo sobre las acciones 
que realizamos por la ciudad y los vecinos!

https://www.facebook.com/MuniLima
https://www.youtube.com/user/webmunlima



