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E l martes 23 comenza-
mos los trabajos del 
paso a desnivel en el 

óvalo Monitor Huáscar. Esta 
obra tiene casi 2 km de exten-
sión, de los cuales 870 m 
conformarán un viaducto, y 

apunta a reducir en un 85% la 
carga vehicular en este espacio 
ubicado entre La Molina y Santia-
go de Surco. Las labores incluirán 
intersecciones semaforizadas y 
sincronizadas en los cruces con las 
avenidas Circunvalación El Golf 

Sembrado de áreas verdes y 
árboles

Este proyecto también incluye el 
sembrado de más de 14,500 m² de 
áreas verdes y 269 árboles en la 
zona de intervención de la vía. 
Además, se ejecutarán senderos y 
cruceros semaforizados, así como 
rampas de accesibilidad a nivel de 
superficie en el óvalo, que presen-
tará menos carga vehicular.

Cabe destacar que se ha imple-
mentado un plan de desvío que 
permite la fluidez del tránsito en 
los alrededores de la zona, el cual 
se pondrá en marcha una vez que 
se levante la cuarentena que se 
cumple en Lima Metropolitana.

VER VIDEO

INICIAMOS LAS OBRAS DEL PASO A DESNIVEL DEL

ÓVALO MONITOR HUÁSCAR
Los Incas, Los Frutales y La 
Fontana, así como dos carriles 
segregados para el giro a la 
izquierda, a la altura de la Av. 
Los Frutales.

También se habilitará la vía auxiliar 
de la Av. Javier Prado Este, donde se 
ampliará el número de carriles en el 
extremo oeste del viaducto, evitan-
do la congestión ocasionada por los 

buses que van con dirección al 
paradero del Trébol.

En los más de 150,000 m² de área 
intervenida, el paso a desnivel 

contará con 21 pilares de concre-
to, 9,297 m² de losa, y 4,072 m² 
de aceras, sardineles y rampas.

DATO: 
Contribuirá a optimizar la 
circulación de las 30 mil 
unidades que pasan diaria-
mente por esta zona.

Con una inversión que supera los S/80 millones,
se tiene proyectado que la obra se culmine a fines de diciembre de este año.

https://www.youtube.com/watch?v=jNkMP9WDuGE
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Salud

¡Seguimos luchando contra el COVID-19!

C ontinuando con 
nuestra labor de 
apoyar a los ciudada-

nos afectados por el 
COVID-19, entregamos a los 
vecinos de Lima Metropolita-
na una planta de producción 
de oxígeno, ubicada en el 
establecimiento de Sisol 
Salud de San Juan de Lurigan-
cho, que brinda el servicio de 
manera gratuita.

La esperada planta, denomi-
nada Oxígeno para la Vida, ya 
es una realidad, gracias a la 
alianza estratégica entre la 
parroquia San Marcos, que a 
través de Fundación Lima 
donó S/346,607 (producto de 
dos eventos realizados para la 
recolección de fondos), y Sisol 
Salud, que aportó S/688,293. 
La inversión total asciende a 
S/1’035,000.

En caso de no tener este último certificado, el balón se llenará 
solo hasta el 70% de su capacidad por medidas de seguridad.

Tener orden médica que indique terapia oxigenatoria, 
diagnóstico de COVID-19.
Documento de identidad o carné de extranjería, tanto del 
paciente como de la persona responsable del recojo del 
balón.
Certificado de prueba hidrostática del balón (deseable).

Para acceder al oxígeno 
los usuarios deberán cumplir los

siguientes requisitos:

El servicio se brindará
de forma gratuita.

La parroquia donó S/346,607 y 
Sisol Salud invirtió S/688,293. 

Capacidad de producción
aproximada: 420 m3 al día.

La inversión total
es de S/1’035,000.

Costo de operación y
mantenimiento: S/67,200 al mes.

Atenderá de lunes a
domingo, desde las 7 a.m.

VER VIDEO

INAUGURAMOS
PLANTA DE OXÍGENO
QUE BRINDA  SERVICIO GRATUITO  EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

https://www.youtube.com/watch?v=nq7KFalqrOA
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E l 22 de febrero entrega-
mos a los vecinos la 
ciclovía de la Av. Los 

Jardines, la primera de siete 
en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, considerado el 
más populoso de la capital y 
donde se registra el mayor 
índice de viajes en bicicleta de 
Lima Metropolitana.

La ciclovía de 1.41 km de exten-
sión fue construida por el Con-
sorcio Pibatel, con un presupues-
to de S/1’212,114.08. Comienza en 
la Av. Las Flores de Primavera, 
cruza las avenidas Próceres de la 
Independencia y 13 de Enero, y 
llega a la Av. Santa Rosa de Lima, 
donde finaliza.

Los trabajos incluyeron la 
construcción de 3,540.37 m² 
de pavimento de asfalto, 371 
m2 de veredas y rampas de 
concreto, así como sardineles 
peraltados de confinamiento 
impermeabilizante. Además, 
se sembraron 1,691.96 m² de 
césped y 86 árboles.

ENTREGAMOS
PRIMERA CICLOVÍA 
EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

DATO: 

Se instalaron un estacionamien-
to de bicicletas, dos módulos 
para que los ciclistas puedan 
repararlas, tres equipos de 
gimnasio, mobiliario urbano, 
dos puntos de acopio de basura y 
cinco contenedores de reciclaje.

Esta obra tiene como propósito 
integrar a más distritos para 

promover el transporte sostenible.

¡Ya es una realidad! VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=q0IcVU3Izfw
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E

LANZAMOS PROGRAMA
SERENAZGO SIN FRONTERAS

humanos y logísticos, como el uso 
de instalaciones, equipos y mate-
riales del servicio de Serenazgo. 
Asimismo, sus centrales de 
videovigilancia, sistemas de 
comunicación e información se 
interconectarán.

patrullaje interdistrital en beneficio de 
la ciudadanía, ya que los agentes ediles 
podrán cruzar los límites de las 
comunas en caso de persecución o 
prevención de incidencias delictivas.

El acuerdo entre los municipios incluye 
la colaboración a través de recursos 

n conjunto con las comu-
nas distritales de Pueblo 
Libre y Breña lanzamos el 

programa Serenazgo Sin Fronte-
ras, con el objetivo de reforzar las 
acciones conjuntas a favor de la 
seguridad ciudadana. Esta 
iniciativa permitirá incrementar el 
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M ás de 1,500 vecinos de 
Chacra Ríos ahora 
podrán hacer uso del 

renovado parque Trabajadores 
Municipales, en el Cercado de 
Lima, que entregamos esta 
semana.

La renovación de este espacio 
público ha sido esperada por los 

vecinos de la zona por más de 30 años. 
Ellos señalan que el proyecto benefi-
ciará directamente a los adultos 
mayores, quienes, debido a la emer-
gencia sanitaria, necesitan caminar y 
respirar aire puro en lugares seguros, 
manteniendo la distancia con las 
demás personas.
El nuevo parque cuenta con un mejor 

sistema de iluminación, una remode-
lada gruta, renovadas áreas verdes, 
juegos infantiles, un minigimnasio, 
jardineras, losa deportiva y favorece la 
transitabilidad de las personas con 
discapacidad.

Los trabajos estuvieron a cargo del 
Fondo Metropolitano de Inversio-
nes (Invermet) y se llevaron a cabo 
entre noviembre del 2020 e inicios 
de febrero de este año.

No olvidemos que seguimos en
pandemia y hagamos uso responsa-
ble de estos espacios, con el debido 
distanciamiento y siempre con 
mascarilla.

La infraestructura, cuya remodelación costó más de S/942,000, está 
ubicada a unos metros del cruce de las avenidas Arica y Naciones Unidas.

¡Calidad de vida 
para nuestros 
vecinos!

ENTREGAMOS  RENOVADO PARQUE
TRABAJADORES MUNICIPALES A VECINOS DE CHACRA RÍOS

VER VIDEO

DATO: 
Este es el tercero de 12 
parques remodelados que 
estamos entregando en el 
Cercado de Lima.

AMPLIAMOS A TRES CARRILES
TRAMO DE AV. PASEO DE LA REPÚBLICA

E sta semana ampliamos de 
dos a tres carriles la Av. 
Paseo de la República 

(sentido sur-norte), en el tramo 
comprendido entre los jirones Von 
Humboldt y Antonio Raimondi, en el 
límite de La Victoria y el Cercado de 
Lima.

La obra, que demandó casi S/5 
millones de inversión, comprendió la 
implementación de un nuevo carril 
de circulación de 3.43 m de ancho, a 
través de la construcción de 
pavimento mixto (concreto y 
asfalto).

Esta nueva infraestructura de 583 m 
de extensión, ejecutada por Emape, 
mejorará los niveles de circulación 
vehicular aumentando la capacidad 
vial de esta arteria, así como la 

canalización de las maniobras de giro a la 
izquierda. Los trabajos incluyeron la 
ejecución de 27 m3 de veredas, así como 
la colocación de 280 bolardos (además 
de otros 29 reinstalados), 27 señales 
verticales y el pintado de la señalización 
horizontal en 245 m2. También se 

rehabilitaron los accesos de ingreso y 
salida desde la Vía Expresa hacia 
Paseo de la República.

DATO: 

También se sembraron 1,600 
m2 de grass, y se plantaron 
150 árboles y 1,800 plantas 
para embellecer la zona.VER VIDEO

La nueva infraestructura beneficiará a más de un millón de vecinos
que viven o transitan a diario por el lugar.

https://youtu.be/zyqcBnKT1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=AClpLv1ZfmA
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Lima te cuida

OLLAS COMUNES: LLEVAMOS ESPERANZA 
A LAS  ZONAS MÁS VULNERABLES DE LIMA

D el 1 al 28 de febrero 
del 2021, a través de 
la iniciativa de 

asistencia alimentaria Manos 

¡Gracias al aporte voluntario de vecinos y vecinas de buen
corazón, continuamos con la campaña #AdoptaUnaOlla! 

a la Olla, y su campaña Adopta 
una Olla, hemos repartido 
123,426.9 kilos de insumos 
alimenticios, logrando entregar 

458,193 raciones de comida a 
438 ollas comunes de 22 
distritos de la ciudad.

M ás de 20 toneladas de 
alimentos saludables, 
como frutas, hortali-

zas, tubérculos, carnes, lácteos, 
menestras, entre otros, fueron 
ofrecidos durante los últimos 15 
días de febrero en los Mercados 
Móviles, que llegaron a Villa El 
Salvador, Los Olivos, Comas y 
Pachacámac. 

En esta oportunidad, los vecinos 
adquirieron productos primera 
necesidad a precios al por mayor, 
como papa Yungay a S/0.70 el kg, 
zanahoria a S/1, sandía a S/1, zapallo 

a S/1.50, maracuyá a S/1.40 y 
cebolla a S/0.80, entre otros. 
También se ofreció pollo entero a 
S/10, tres atunes por S/10 y carne 
de res desde S/9.

¡TÚ TAMBIÉN 
PUEDES APOYAR! Nro de cuenta BBVA:

0011-0121-0100018789
CCI: 011-121-000100018789-16
Código SWIFT: BCONPEPL
Titular: Fundación Lima
RUC: 20503768187

Comunícate al:
976 530 794
Escríbenos a:
adoptaunaolla@munlima.gob.pe

DATO: 
Continuaremos llevando el 
Mercado Móvil a más distritos, 
ofreciendo a las familias 
alimentos con precios de 
mayorista y beneficiando la 
economía de los comerciantes 
y productores de los valles de la 
capital. 

MERCADOS MÓVILES:
SEGUIMOS RECORRIENDO
LA CIUDAD

Recomendamos llevar una bolsa de tela, alcohol en gel y que asista una persona por familia.

VER VIDEO

#AdoptaUnaOlla

https://www.youtube.com/watch?v=bF2sjuLvpb4&t=87s
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C on el objetivo de brindar 
facilidades a los contri-
buyentes en medio del 

estado de emergencia nacional 
que afronta el país ante la propa-
gación del COVID-19, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de Lima prorrogó 
hasta el 31 de marzo la primera 
fecha de vencimiento para el pago 
de tributos 2021. 

Esta medida extraordinaria 
correspondiente al impuesto 
vehicular, predial y arbitrios tiene 
como fin evitar una afectación 
mayor a la ciudadanía e impulsar 

el pago oportuno de las obligaciones 
tributarias.

Instamos a los propietarios de
automóviles, camionetas, station
wagon, buses, ómnibus y/o camiones
cuyo domicilio fiscal se encuentra
en la provincia de Lima a cancelar el 
impuesto al patrimonio vehicular.

Asimismo, los ciudadanos registrados 
en el SAT como propietarios de 
inmuebles ubicados en el Cercado de 
Lima deben cancelar el impuesto 
predial y arbitrios municipales. Cabe 
precisar que se estableció el pago en 
cuatro cuotas trimestrales. 

Descuentos en arbitrios

Quienes efectúen el pago total de 
los arbitrios 2021 en las oficinas del 
SAT, hasta el 31 de marzo, accede-
rán a un descuento del 5%; 
mientras que los que cancelen a 
través de canales no presenciales 
(página web del SAT, bancos y 
agentes autorizados), hasta la 
misma fecha, recibirán una rebaja 
del 10%.

¡ATENCIÓN, VECINO!
EL SAT DE LIMA PRORROGA PRIMERA FECHA DE VENCIMIENTO

PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 2021
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S/ ********10,000.00

VENCEN EL 31 DE MARZO

IMPUESTO VEHICULAR,
PREDIAL Y ARBITRIOS

¡Premiamos tu puntualidad!

23 DE ABRIL

Primera
31 de marzo

Segunda
31 de mayo

Tercera
31 de agosto

Cuarta
30 de noviembre

CUOTAS VENCEN:
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CONOCE NUESTRA CAMPAÑA
LIMA LIMPIA

A Mantén una distancia de 2 
metros con otras personas.
Lávate las manos al
ingresar a tu casa.

RECOMENDACIONES: 

Desinfecta la basura
antes de sacarla del domicilio.
Colócate la mascarilla de 
manera correcta.

Reciclaceite: Tenemos puntos 
ubicados en el Cercado de Lima 
para que los vecinos depositen sus 
botellas de aceite vegetal usado.También pueden sumarse al 

programa Recicla Lima, que 
trabaja con los recicladores 
formales del distrito:
bit.ly/Recicla-Lima

Otras iniciativas que ayudan a 
tener una Lima limpia:

Techos Limpios: Campaña 
mensual de recolección de 
muebles, maderas, sillas y simila-
res en mal estado.

Lima Reúsa: Campaña mensual 
de recolección que busca fomen-

tar la economía circular de objetos en 
desuso a través de su revalorización y 
disposición en bazares sociales. Los 
vecinos pueden entregar a nuestros 
aliados sillas, mesas, sofás, estantes, 
roperos, camas, colchones, juguetes, 
adornos, libros, ropa y zapatos. Estos 
objetos deben estar en buenas 
condiciones, no deben estar deteriora-
dos por completo y tampoco apolilla-
dos.

TecnoRecicla: Debido a la emergencia 
sanitaria, ya no estamos realizando 
campañas de recolección de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), pero los vecinos pueden llenar 
este formulario para coordinar una 
fecha de recojo a domicilio:
https://bit.ly/TecnoreciclaCercado

Mercado Municipal Gran 
Mariscal Ramón Castilla
(Jr. Huallaga 656)
Mercado Moderno
( Jr. Cañete 564)
Mercado Mirones Bajos
( Jr. Mariano Angulo 2421)
Mercado Venezuela 
(Av. Venezuela 3176)
Mercado 1 de Junio
( Av. Bertello 806)
Circuito Mágico del Agua, 
puerta 5A
(Jr. Parque de la Reserva S/N)

fin de evitar que se 
formen puntos críticos 
que puedan ser nocivos 

para la salud, la campaña Lima 
Limpia busca sensibilizar a los 
vecinos del Cercado sobre la 
importancia de una correcta 
disposición de los residuos sólidos.

Los vecinos del distrito pueden 
conocer el horario en el que pasa el 
camión recolector entrando a 
nuestro portal  bit.ly/HorariosRRSS. 
Además, escucharán una
hermosa polca cuando este se 
encuentre cerca. 

https://aplicativos.munlima.gob.pe/extranet/saca-tu-basura/?fbclid=IwAR221yg3ssLghjL3tr-JCt-ZTFT2eVVY9VFZ919LtB2ft7RycPbgB1-epho
https://www.descubrelima.pe/lima-sostenible/recicla-lima/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7_7cfKhUJBLoPpNlWVVpdbBtcYiloqFj02fjPBMjLjd35BA/viewform
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¡Continúan las inscripciones para las escuelas virtuales!

A

CONOCE LOS HORARIOS
DE LOS CURSOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 

QUE OFRECE SERPAR

Escuelas virtuales

¡Nuevas disciplinas!

Ciencia divertida - Ajedrez - Ballet - Huaylarsh y festejo 
Marinera - Expresarte - Funcional Kids

Bailes aeróbicos - Baile moderno - Zumba
Entrenamiento funcional - Karate - Taekwondo - Dibujo

Entrenamiento funcional (Jóvenes y adultos)

Expresarte I (Niños de 5 a 9 años)

Expresarte II (Niños de 10 a 15 años)

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

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ciencia divertida (Niños de 7 a 12 años) 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Taekwondo (Niños desde los 6 años)

Ajedrez (Niños de 6 a 12 años)

Bailes aeróbicos (Jóvenes y adultos)

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

5:00 p.m. a 6:00 p.m.

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

Funcional Kids (Ejercicios para niños) 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

MARTES Y JUEVES

Ballet I (Niños de 5 a 8 años)

Ballet II (Niños de 9 a 14 años)

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Baile moderno (Público en general) 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Zumba (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.

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

9:00 a.m a 10:00 a.m.

10:00 a. m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

MARTES Y JUEVES SÁBADO

Huaylarsh y festejo
(Niños a partir de los 6 años) 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 6.00 p.m. a 7:00 p.m.

Marinera básica
(Niños a partir de los 6 años) 7:30 p.m. a 8:30 p.m. 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

MARTES Y JUEVES VIERNES

INICIO: 1 DE MARZO
www.serpar.gob.pe

945 503 022
escuelasvirtuales@serpar.gob.pe

nímate e inscríbete 
en nuestras escuelas 
virtuales en las que 

podrás participar desde la 

comodidad de tu hogar.  Las 
clases comenzarán el 1 de marzo 
y el costo mensual de cada discipli-
na es de S/30.

Tenemos opciones para niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos.

Para Inscripciones:
bit.ly/2N46gcj

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/virtuales
www.serpar.gob.pe
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D

948 985 901
Lunes a domingo de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN

#MujerIgualdad

Brindamos auxilio y apoyo
a las mujeres y al grupo familiar 

víctimas de violencia. 

Casos de Violencia

Servicio Metropolitano de
Atención de

NO NOS DETENEMOS:
SERVICIO METROPOLITANO DE ATENCIÓN 

DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y EL GRUPO FAMILIAR

       El servicio ofrece orientación
psicológica, acompañamiento
social y asesoría legal.

       El horario de atención es de
lunes a domingo de 8:30 a.m. a
5:30 p.m.

Por ello ofrecemos el servicio 
metropolitano de atención,
a través del número       948 985 901.

       Pueden llamar mujeres o
integrantes del grupo familiar que 
sufran o hayan sufrido agresiones, 
así como testigos de estas.

urante el estado de 
emergencia garantiza-
mos la continuidad y el 

refuerzo de sus canales de 
atención multidisciplinaria 
frente a casos de violencia 
contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar.
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DATO: 
Para ser parte de Lima Crea 
Contigo puedes postular en 
https://bit.ly/3b0ZvAl    hasta 
el 14 de marzo.

Del 16 al 28 de febrero del 2021

E n el marco del 8 de 
marzo, Día Internacional 
de la Mujer, la Municipa-

lidad Metropolitana de Lima ha 
organizado un cronograma de 
actividades como parte de la 
campaña “Todas mujeres, 
todas”, para visibilizar y revalo-
rar el rol de las mujeres, sobre 
todo durante la pandemia. 

Del 4 al 21 de marzo se realiza-
rán conversatorios, monólogos, 
sesiones musicales y presenta-
ciones teatrales. Así como 
concursos de dibujo, reseñas 
históricas de mujeres represen-
tativas, rutas turísticas virtuales, 
clases de gimnasia, baile, boxeo, 

fútbol y más. 
Todas las actividades se realizarán a 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 
PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE HEMOS 

PREPARADO PARA TI

L Lanzamos una nueva
convocatoria de la
incubadora de negocios

Lima Crea Contigo, a fin de 
promover y desarrollar
emprendimientos en poco
tiempo, usando la innovadora
metodología Lean Startup.

En esta oportunidad el programa,
que se digitalizó a raíz de la crisis
sanitaria, espera captar nuevos
negocios que se encuentren en la
etapa de incubación, con el objetivo 
de potenciar sus servicios y produc-
tos mediante pruebas de satisfac-
ción con los clientes, que garantiza-

Con el apoyo de:

Conoce nuestra

incubadora de 
negocios 

Lima Crea Contigo
¡Juntos desarrollaremos y 

potenciaremos tu emprendimiento!

SÉ PARTE DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS 
LIMA CREA CONTIGO Y 
POTENCIA TU EMPRENDIMIENTO 

rán su éxito. Se desarrollarán 
propuestas innovadoras, 
dinámicas, escalables y social-
mente responsables.

CASO DE ÉXITO:
Perú Senkiu es un emprendi-
miento que premia la solidaridad 
de los vecinos, a través de 
sorteos, rifas y descuentos 
auspiciados por 14 empresas 
aliadas. 

través de transmisiones en vivo. 
Encuentra el programa completo 
en el Facebook Mujer Lima.
https://www.facebook.com/mujerlima/

https://www.facebook.com/mujerlima/
https://docs.google.com/forms/d/1jdZd5uvHdQYkWVjU9UvmLy_6XBXNW7SykZ6jsWpp-s0/viewform?edit_requested=true
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Servicios

ORGANIZAMOS CURSO VIRTUAL
PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE 

DURANTE LA CUARENTENA

L levaremos a cabo el 
curso virtual “Estilo de 
vida saludable” para 

promover las buenas prácticas 
en temas de nutrición, deporte y 
salud entre la ciudadanía, el cual 
se dictará de forma gratuita.

El 5 y 12 de marzo, estudiantes, 
especialistas y público en general 
podrán aprender sobre las claves 
para un estilo de vida saludable 
durante la cuarentena, psicología 
para mantenerse saludable, méto-
dos para combatir el sobrepeso y 

E l Parque de las Leyendas de 
Lima invita a las empresas y 
personas a participar en la 

campaña Sé Mi AmigaZoo y apadrinar 
a los animales de este centro de 
esparcimiento, entre ellos, los úrsidos.

Maini y Connie fueron los primeros 
osos de anteojos beneficiados con esta 
iniciativa, pues la Caja Metropolitana 
entregó cerca de S/40 mil, que servirán 
para cubrir los gastos de su alimenta-
ción balanceada durante 12 meses.

Este zoológico, cuenta con otros 
cuatro osos de anteojos (Tremarctos 
ornatus): Coronel y Estrella, con más 
de 20 años de edad; Ukuku, rescata-
do el año pasado en Puno, y otro 
osezno macho rescatado hace unas 

CAMPAÑA SÉ MI AMIGAZOO: 
APADRINA A LOS OSOS
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS 

DATO: 
El oso de anteojos es la única 
especie que habita en la región 
de Sudamérica.

semanas, todos ellos víctimas del tráfico 
ilegal. 
Esta especie, una de las ocho que existen 
en el mundo, ha sido considerada 
vulnerable por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
pues enfrenta amenazas debido a la caza, 
pérdida de hábitat y tráfico ilegal. 

La campaña Sé Mi AmigaZoo cuenta con 
cuatro planes y cada uno incluye beneficios 

consejos nutricionales.

Dichas sesiones serán dictadas 
por destacados especialistas en 
temas de salud y deporte, y 
estarán a cargo del Dr. Ito Flores 
Rivera, catedrático de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San 
Marcos y director del Grupo 
Depor Ciencia.

Los interesados deberán
inscribirse en el siguiente enlace: 

bit.ly/2NoGRdv

En total, serán 8 horas académi-
cas repartidas en cuatro clases 
virtuales; pueden encontrar más 
información en el Facebook de 
Lima Deportes.

que se otorgarán a los padrinos. 

Más información en
leyendas.gob.pe
(01) 644-9200, anexo 1633
  comercial@leyendas.gob.pe.

https://leyendas.gob.pe/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL_2peVRZ-DlkZ1UtEFi84iZuE3LIwRfkbbEqxnIXVR5dRUQ/closedform
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munlima
@munlima

¡San Juan de Lurigancho ya cuenta con su 
primera ciclovía!
Esta beneficiará a usuarios de bicicleta y 
promoverá el transporte sostenible.

     Se ubica en la Av. Los Jardines y es la 
primera de siete que se implementarán 
en este distrito. Cuenta con 1.41 km de 
extensión y comienza en la Av. Las Flores 
de Primavera, cruza las avenidas Próceres 
de la Independencia y 13 de Enero, y llega a 
la Av. Santa Rosa de Lima, donde finaliza.

nerritita29
Bien      por la ciclovía de Sjl q de hecho hacía falta para desde hace 
muuuucho tiempo

Municipalida de Lima
@Munilima

Elena Calderon
Un gran alcalde, gracias por su colaboración para mantener la 
vida. Excelente.

Municipalida de Lima
@MuniLima

La @munilima, ante el arbitrario 
desalojo que sufrieron dos hermanos 
adultos mayores de su respectiva 
vivienda en Breña, los trasladará al 
Albergue de Todos, ubicado en Surco.

Municipalida de Lima
@Munilima

¡Por una #LimaVerde! 
Con la ayuda de los vecinos de la urbaniza-
ción Martinetti, estamos creando un 
nuevo biohuerto comunitario en Barrios 
Altos. 
A fin de que ellos cuiden y aprovechen 
este nuevo espacio de 600m2, los 
capacitamos en agricultura urbana.
     El mobiliario de esta intervención ha 
sido elaborado de madera recuperada de 
parihuelas.

Jorge Luis Mendoza Herrera
Excelente iniciativa ,con el propósito de recuperar el espacio 
público...

NUESTROS
VECINOS @MuniLima

@munlima

@MuniLima

por seguirnos en las plataformas digitales
GRACIAS

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

sthaly
@Sthaly_07
Muchísimas gracias

¡”Oxígeno para la vida” brinda servicio gratuito!
        La planta recientemente entregada en San 
Juan de Lurigancho se ubica en el 
establecimiento de Sisol Salud de este distrito.
          Se podrá acceder cumpliendo los siguientes 
requisitos: tener orden médica que indique 
terapia oxigenatoria, diagnóstico de 
#COVID19, DNI o carné de extranjería del 
paciente y del responsable que traslada el 
balón, y certificado de prueba hidrostática del 
balón (deseable). 

Lima Pregunta Del 16 al 28 de febrero del 2021

https://www.facebook.com/MuniLima
https://twitter.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/
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NUESTROS ESPACIOS CULTURALES 
REABREN SUS PUERTAS CON TODOS LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

D esde este lunes 1 de 
marzo, las bibliotecas, 
galerías de arte y 

museos ubicados en el Centro 
Histórico atenderán de manera 
presencial con un aforo máximo 
del 30%.

Entre las medidas frente al 
COVID-19 están el uso obligato-
rio de mascarilla, la toma de 
temperatura, el uso de alcohol 
en gel, el lavado de manos con 
agua y jabón y, sobre todo, la 
distancia mínima de 1.5 m entre 
los asistentes.

Biblioteca

La Galería Municipal de Arte 
Pancho Fierro (pasaje Santa 
Rosa 114) y la Galería Limaq 
del Museo Metropolitano de 
Lima (Av. 28 de Julio 800), 
espacios que difunden el 
arte tradicional y contempo-
ráneo del Perú y el extranje-
ro, estarán abiertas los 
martes y jueves, de 10 a.m. 
a 3 p.m., desde el 2 de 
marzo.

Galerías de arte

El Museo de Sitio Bodega y
Quadra (Jr. Áncash 213), uno 
de los más importantes
yacimientos arqueológicos 
del periodo virreinal, y el 
Museo Municipal Prehispá-
nico, que cuenta con una 
colección de ceramios de 
culturas que se desarrolla-
ron en el Perú en épocas 
prehispánicas, atenderán los 
martes, jueves y sábados, 
de 10 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 3 
p.m. Informes en 
mfhon@munlima.gob.pe.

Museos

Los visitantes podrán hacer 
uso de los servicios presencia-
les –como lectura en sala, 
datos de referencia y hemero-
teca– en la Biblioteca Históri-
ca de Palacio Municipal (Jr. 
Conde de Superunda 141, 
segundo piso) y en la Bibliote-
ca Metropolitana de Lima 
(Av. 28 de Julio 800, segundo 
piso) los lunes, miércoles y 
viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. 
Pueden reservar su visita en el 
siguiente enlace:
bit.ly/LecturaEnSala

Finalmente, a través del Facebook Cultura para Lima   https://www.facebook.com/culturaparalima        , se 
seguirán ofreciendo los servicios culturales de estos espacios, dirigidos a niños, jóvenes y adultos, como programas 
virtuales, conversatorios, conferencias y talleres, a fin de que la ciudadanía tenga acceso a la cultura desde casa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqd5v7aVZylb6S3-setSj3UVzBTLSr36CXUP6LCJe-7Evrbg/viewform
https://www.facebook.com/culturaparalima

