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Del 1 al 15 de enero del 2021Actualidad

E l 13 de enero, llevamos a 
cabo la primera reunión 
del año con juntas 

vecinales del Cercado, con el 
objetivo de reforzar la seguri-
dad ciudadana en el distrito.

En la cita participaron los 
representantes de las juntas 
vecinales de la urbanización 
Santa Beatriz, quienes expusie-
ron sus requerimientos y 
recomendaciones ante el 
gerente de Seguridad Ciudada-

na de la comuna, Augusto 
Cabero, y el jefe de la Región 
Policial Lima, general PNP Jorge 
Angulo, así como el comisario de 
Petit Thouars y autoridades 
policiales y ediles.

CERCADO DE LIMAINICIAMOS
REUNIONES CON
JUNTAS VECINALES PARA 
REFORZAR LA SEGURIDAD
EN EL CERCADO

La actividad se realizó en el 
parque Micaela Bastidas, 

en un área libre y
cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad 
contra el COVID-19.
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Actualidad

OFRECEREMOS CAMPAÑA DE 
SALUD GRATUITA POR EL 

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

La campaña de salud se llevará a 
cabo en el Parque de la Exposición, 

de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., por 
orden de llegada, según el 

siguiente cronograma:

on motivo del 486 
aniversario de la 
Ciudad de los Reyes, 

ofreceremos a los vecinos una 
campaña gratuita de preven-
ción de enfermedades no 
transmisibles, como diabetes, 
hipertensión, obesidad, 
ceguera, cuidado de la piel, 
cáncer de mama, entre otras. 
Así, la semana que viene se 
espera atender a más de 200 
personas al día.

También se les hará pruebas 
rápidas y de antígeno para el 
descarte de COVID-19 a los 

asistentes que lo requieran, 
quienes deberán presentar su 
DNI. Cabe señalar que el uso de
la mascarilla es obligatorio, así 
como mantener la distancia 
mínima.

ENERO

ENERO

16     Despistaje de hipertensión y 
diabetes

18     Despistaje de cáncer de piel
19     Despistaje de cáncer de mama
20    Despistaje de anemia
21      Salud mental y nutrición
22    Despistaje de catarata y 

glaucoma
23     Despistaje de hipertensión y 

diabetes

Lima, te quiero sana, segura y feliz

Además, con el objetivo de 
brindar conocimientos prácticos 
que ayuden a la población a 
cuidar su salud y la de sus masco-
tas, se realizará el ciclo de confe-
rencias virtuales “Lima, te quiero 
sana, segura y feliz”, del martes 
19 al viernes 22 de enero, a las 3 
p.m., a través de la plataforma 
Meet.

19     Tenencia responsable de 
mascotas

21     Prevención de enfermedades 
zoonóticas

20   Cuidados de la piel frente a
         la radiación solar
22     Manipulación y conservación
            de alimentos en verano
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Obras Obras

ENTREGAREMOS IMPORTANTES OBRAS VIALES
POR MÁS DE S/1,000 MILLONES DURANTE EL 2021

Del 1 al 15 de enero del 2021

E ste año entregaremos 
importantes obras 
viales a nuestros 

vecinos, con una inversión 
mayor a los S/1,000 millones.

Entre las más importantes 
figuran la ampliación norte 
del Metropolitano, que 
beneficiará a los vecinos de 
Carabayllo y Los Olivos; el 
mejoramiento de las avenidas 
Los Héroes y Pachacútec, en 
Lima sur; y la construcción del 
paso a desnivel del óvalo 
Monitor, en el límite de Surco 
y La Molina.

También figura la construc-
ción del puente vehicular y 
peatonal Morales Duárez, de 
70 m, que conectará la Av. 12 
de Octubre, en San Martín de 
Porres, con la vía Morales 
Duárez, en Carmen de la 
Legua, convirtiéndose en una 
ruta más rápida para los 

local. Hasta el momento ya se 
han culminado 47 obras 
sociales, entre losas deportivas, 
escaleras y muros de conten-
ción, y tenemos otras 45 en 
ejecución.

vehículos que transitan por las 
avenidas Elmer Faucett, Univer-
sitaria y Perú.

Para febrero la gestión municipal 
entregará 3.2 km de pistas rehabi-
litadas de la Av. Campoy, en San 
Juan de Lurigancho, cuyos trabajos 
demandaron una inversión de más 
de S/31 millones.

DATO: En el primer año de gestión se entregaron 19 obras sociales (losas deportivas, escaleras 
y muros de contención) en Ate, Carabayllo y Comas, con una inversión de S/5 millones.

Descarga el brochure informativo de las obras
y acciones realizadas en el 2019-2020
   http://bit.ly/obrasacciones20192020

   Obras sociales

Para el 2020, la Municipalidad de 
Lima proyectó la ejecución de 156 
obras sociales en las cuatro Limas, 
como parte del plan Adelante 
Lima, con una inversión de S/215 
millones, las cuales han generado 
más de 3 mil puestos de trabajo      Próximos proyectos

Sobre los proyectos a desa-
rrollar, tenemos la construc-
ción del Proyecto Vial Pasa-
mayito, que se iniciará en el 
segundo semestre del 2021 y 
cuya entrega está prevista 
para abril del 2022. 

La obra consiste en asfaltar 
esta vía, que permitirá unir 
Comas con San Juan de 
Lurigancho de forma segura y 
en 30 minutos aproximada-
mente.

http://bit.ly/obrasacciones20192020
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U n grupo de cinco 
perros se incorporó a 
la Brigada Canina de la 

Municipalidad de Lima para 
sumarse a los trabajos en 
seguridad ciudadana y conver-
tirse en los nuevos guardianes 
del orden público.

El curioso grupo, conformado 
por Brandon, Leia, Negro 
Junior, Antar y Atila, ingresó 
hace tres meses al Serenazgo 
capitalino y, desde entonces, 
ha llevado un riguroso adies-
tramiento.

Así, las habilidades de los 
nuevos integrantes fueron 
potenciadas, a fin de clasificar-
los en las diversas subunida-

Actualidad

CONOCE A LOS NUEVOS CANES 
QUE INTEGRAN LA BRIGADA 

CANINA DE LA MUNICIPALIDAD

Del 1 al 15 de enero del 2021

des del área: búsqueda y rescate, 
seguridad, exhibición, detección 
de pirotecnia, entre otras.

DATO: 

Estos canes fueron 
entregados al Serenaz-
go de Lima por familias 
que, por diversas 
razones, ya no podían 
hacerse cargo de ellos.

El veterinario de la brigada, Gustavo Lanatta, informó que sus guías serenos los mantendrán hidratados 
cuando se encuentren en calle; además, cumplirán jornadas de patrullaje de cinco horas diarias

como máximo, a fin de protegerse de la exposición solar.

La Brigada Canina cuenta con 51 guías y 44 canes, que realizan ejercicios de formación, adiestramiento 
y especialización para llevar a cabo acciones que contribuyan a la seguridad de la ciudadanía.
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Del 1 al 15 de enero del 2021 Mercado Mayorista

C
DATO: 

En estos pabellones se 
comercializarán frutas 
exclusivamente. 

Estos espacios albergarán a 
208 nuevos comerciantes 
mayoristas, quienes contarán 
con locales de 32 m².

on el objetivo de 
brindar a los vecinos 
un lugar adecuado 

para realizar sus compras, la 
Empresa Municipal de 
Mercados S.A. (Emmsa) 
continúa trabajando en la 
construcción de dos nuevos 
pabellones en el Gran Merca-
do Mayorista de Lima 
(GMML), en Santa Anita. Así, 
el B3 ya presenta un avance 
del 50%, mientras que el B2, 
el 20%; por ello se prevé que 
el primero esté listo en marzo 
y el segundo, en abril.

Las obras se llevan a cabo en un 
terreno de más de 7,500 m², por 
pabellón, y representan una 
inversión total de S/27 millones, 
aproximadamente. 

Los interesados en contar con 
un puesto en el GGML deberán 
participar en el concurso 
público que organizará Emmsa. 

Las bases del mismo serán 
publicadas en los próximos 

meses en su página web:  
http://www.emmsa.com.pe/

NUEVO PABELLÓN  DEL GRAN 
MERCADO MAYORISTA DE LIMA 

ESTARÁ LISTO EN MARZO

http://www.emmsa.com.pe/
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Del 1 al 15 de enero del 2021Mercado Mayorista

AJÍ AMARILLO

PRODUCTOS PRECIO Kg PRODUCTOS PRECIO Kg

2.70

8.50

6.50

1.10

1.10

1.50

1.20

1.50

11.00

1.00

2.50

2.50

1.33

2.20

1.80

2.40

0.90

2.10

0.85

2.80

3.00

1.28

1.50

0.45

1.70

AJO CRIOLLO

ARVEJA AMERICANA

CAMOTE AMARILLO

CAMOTE MORADO

CEBOLLA BLANCA

CEBOLLA ROJA

ESPINACA

KION

HABA VERDE SERRANA

BRÓCOLI

FREJOLITO CHINO

LIMÓN BOLSA

1.96LIMÓN CAJÓN

MAÍZ MORADO

OLLUCO LARGO

PAPA AMARILLA

PAPA BLANCA

PAPA HUAYRO

PAPA YUNGAY

VAINITA

RABANITO

TOMATE KATIA

YUCA AMARILLA

ZANAHORIA

ZAPALLO MACRE

Lunes 11 de enero del 2021

CONOCE LOS PRECIOS DEL DÍA 
DE HORTALIZAS, VERDURAS

Y TUBÉRCULOS
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Salud

PERSONAS DIABÉTICAS
DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE 

INDICACIONES MÉDICAS
PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19

Del 1 al 15 de enero del 2021

P

DATO: 

Hasta el 2019 la diabe-
tes era la decimoquin-
ta causa de muerte en 
el país y, según cifras 
del INEI de ese año, una 
de cada 25 personas 
había sido diagnosti-
cada con este mal.

racticar actividad física, 
seguir las recomenda-
ciones del médico y 

medir los niveles de glucosa 
frecuentemente son las 
principales claves para llevar un 
control adecuado de la diabe-
tes, así lo precisó la Dra. Elizabe-
th Salsavilca Macavilca, endo-
crinóloga de Sisol Salud de la 
Municipalidad de Lima.

Precisó que la diabetes es una 
enfermedad que afecta el 
corazón, vasos sanguíneos, 
ojos, riñones, pies y nervios, lo 
que vuelve potencialmente 
vulnerable al COVID-19 a la 
persona que la padece.

Sisol Salud recomienda a la 
población realizarse el descarte 
de glucosa en cualquiera de sus 
establecimientos, el cual debe 
hacerse en ayunas y durante 
las primeras horas del día.

La especialista de Sisol Salud recordó que la diabetes no presenta 
síntomas; sin embargo, es recomendable que a las personas con
antecedentes familiares como obesidad o síndrome metabólico

se les realice un diagnóstico lo más pronto posible.
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Educacion

C umpliendo estrictos 
protocolos de bioseguri-
dad, los amantes de la 

lectura podrán adquirir diversas 
publicaciones en la I Feria 
Itinerante del Libro, que organi-
zamos junto con el Fondo de 
Cultura Económica, la cual se 
llevará a cabo en el parque Juana 
Alarco de Dammert, en el 
Cercado, del 16 al 31 de enero.

Destacados escritores, editoria-
les y librerías ofrecerán una 
variedad de títulos al público 
asistente, que deberá pasar por 
un protocolo de toma de 
temperatura y desinfección de 
manos, a fin de acceder a los 
ambientes acondicionados para 
la actividad cultural.

I FERIA ITINERANTE
DEL LIBRO SE INICIA CON TODOS
LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGUIRDAD

Del 1 al 15 de enero del 2021

CERCADO DE LIMA

Feria Itinerante
del Libro 2021

Del 16 al 31 de enero de 10 a.m. a 7 p.m.

En alianza con:

Lugar: Parque Juana Alarco de
Dammert en el Cercado de Lima

En esta primera edición se instalarán más de 20 stands; el lugar es de 
fácil acceso y atenderá al público de 10 a.m. a 7 p.m.
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Servicios

S e trata de los talleres 
presenciales Averanean-
do, un espacio que 

facilitará el acercamiento entre 
los niños y la naturaleza.

D esde el 18 de enero 
hasta abril, el programa 
Mujer Emprende 

realizará 8 cursos gratuitos y 
virtuales sobre manualidades 
con reciclaje, pintura en tela, 
cajas decorativas y personaliza-
das, entre otros. 

para los más pequeños de la casa

Mujer Emprende

Del 1 al 15 de enero del 2021

PANTANOS DE VILLA PRESENTA
UNA PROPUESTA EDUCATIVA

Esta iniciativa educativa se llevará 
a cabo siguiendo todos los 
protocolos de bioseguridad 
necesarios; así, por ejemplo, 
durante las clases los estudiantes 
estarán separados en grupos 
conformados por 5 niños y cada 
docente contará con dos asisten-
tes por grupo.

Todas las actividades tienen lugar
en espacios al aire libre. 
Las clases se iniciaron el

Para mayor información pueden 
escribir al correo

ciudadania.ambiental@prohvilla.gob.pe
o a los números de WhatsApp
        991 488 937 y 990 018 739.

11 y 12 de enero y están 
dirigidas a

niños de entre 5 y 12 años, 
en horarios accesibles. 

Con estos talleres buscamos que los menores reconozcan la importancia del humedal Pantanos de Villa, a 
partir de actividades lúdicas relacionadas con la indagación, alfabetización científica y expresiones artísticas.

Tenemos 100 cupos por taller y 
entregaremos constancias al 
finalizar el ciclo de manera satis-
factoria. Estas actividades se 
desarrollan para potenciar las 
habilidades, autonomía e indepen-
dencia económica de las mujeres.

DATO: 

CONOCE LOS TALLERES DE VERANO
DEL PROGRAMA

Las emprendedoras del 
programa Mujer Emprende 

ofrecen sus productos de 
verano en el módulo Manos 
que Hacen del centro comer-

cial Jockey Plaza y atienden de 
lunes a domingo,

de 10 a.m. a 8 p.m.
Para más información pueden 

llamar al        944 593 406.
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¡ATENCIÓN, VECINO!

E l Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
de Lima otorgará un 

descuento del 10% sobre el 
total de los arbitrios municipa-
les a quienes realicen el pago 
anual hasta el 26 de febrero, a 
través de la página web del 

SAT (www.sat.gob.pe      ), bancos 
o agentes autorizados.

De esta manera se busca que nuestros 
vecinos utilicen los canales virtuales 
que la entidad recaudadora pone a su 
disposición, a fin de evitar que salgan 
de sus casas. 

Del 1 al 15 de enero del 2021

Paga el total anual de
tus arbitrios hasta el 
26 DE FEBRERO

5%

10%
si pagas en bancos,

agentes autorizados
o a través de la página web.

DE LIMA OTORGARÁ UN
DESCUENTO DEL 10%

por el pago anual de arbitrios 2021
En tanto, los ciudadanos que 
paguen de manera presencial 
en las oficinas del SAT de 
Lima podrán acceder a
una rebaja del 5%
sobre el total de
los arbitrios.

de descuento si cancelas en
nuestras oficinas.

y obtén un

O una rebaja del

www.sat.gob.pe
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Servicios

A

las escuelas deportivas

Del 1 al 15 de enero del 2021

CONOCE LAS DISCIPLINAS
QUE SE PRACTICAN EN

¿Quieres que tu
hijo o hija realice 
deporte en un
ambiente seguro y 
confiable?

Tenemos tenis de campo, 
karate, básquet, taekwondo, 
fútbol, entre otras disciplinas, 
que son dictadas de forma 
presencial en los 19 centros 
deportivos que administra la 
Municipalidad de Lima. 

nímate e inscríbelo en 
nuestras escuelas 
deportivas de verano.

DATO: 
Los precios

van desde S/10 
hasta S/25.

Encuentra más información en el
    Facebook de Lima Deportes.

https://www.facebook.com/DeportesMML
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Servicios

S

D

Del 1 al 15 de enero del 2021

Voces de las Juventudes

¡TENEMOS UNA ESCUELA VIRTUAL
PARA ADULTOS MAYORES!

esde el 20 de enero, 
Emprendedores de 
Oro brindará clases en 

línea a través de Google Meet, 
los miércoles y viernes, de
4:30 a 6 p.m.

Serán tres módulos:
    Ideas de negocio
    Finanzas
    Marketing y plan de negocios
Al finalizar, se entregarán 
constancias a los alumnos. 

¡Aprovecha la oportunidad! 
Inscríbete aquí:

https://bit.ly/38wVQdC
 

Para mayor información
comunícate al         927 460 127.

¡PASA LA VOZ! PARTICIPA DEL
CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

DATO: 
Las inscripciones comenzaron  
el 14 de enero y van hasta el 16 

de febrero:
https://bit.ly/2XIq7Q9

i tienes entre 15 y 29 
años, anímate y mués-
tranos tus habilidades y 

talento. Puedes presentar 
cuentos, poesías, murales, etc.

Revisa las bases aquí:
https://bit.ly/2XBLmmS

Más información aquí:
https://bit.ly/3oIhqBk

https://bit.ly/38wVQdC
https://bit.ly/2XBLmmS
https://bit.ly/2XIq7Q9
https://bit.ly/3oIhqBk
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ServiciosDel 1 al 15 de enero del 2021

Realiza una pequeña investiga-
ción de la empresa a la que 
postulas para saber qué puedes 
aportar.

Destaca tu formación académica.

Divide la información por 
bloques y procura que la hoja
de vida no tenga más de una 
página.

Recuerda enviar tu CV en 
formato PDF.

¿BUSCAS
TU PRIMER TRABAJO?

APRENDE A ELABORAR UN
CV DE ALTO IMPACTO

Revisa todas las pautas para que tu hoja de vida
tenga un adecuado orden:    https://bit.ly/3oI6TWQ

https://bit.ly/3oI6TWQ
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Lima Pregunta

munlima
@munlima

¡La prevención es clave! 

Efectuamos la descolmatación, 
limpieza y encauzamiento en la 
zona del cauce del río Chillón, en 
Carabayllo, como parte de los 
trabajos para evitar posibles 
desbordes ante el incremento de 
las lluvias.

Las labores se llevan a cabo en 
cinco tramos: Trapiche, Huatocay, 
Chocas Alto, puente San Martín y 
El Sol, a lo largo de 3.53 km.

ricardopalomino
Defitivamente ea clave! Bien por lo que se viene haciendo.
A seguir con más

Municipalida de Lima
@Munilima

Niños de inicial, primer y segundo 
grado de primaria complementaron 
su aprendizaje con cursos virtuales 
que realizamos durante el 2020.
A través del Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana, 
brindamos sesiones semanales que 
beneficiaron a 250 mil usuarios.
Las 40 clases que estuvieron a cargo 
de una especialista en educación, se 
transmitieron en las redes sociales 
de la Municipalidad de Lima.

Imara Granados
Buenas tardes, Felicitaciones a la Municipalidad de Lima y en 
especial a la Miss Jessica por su magnífica labor para con los 
niños. En casa mis hijos esperan con mucho entusiasmo las 
clases de la Miss Jessica, los cursos que impartió les ha ayudado 
mucho en su aprendizaje. Ojalá puedan seguir disfrutando de 
sus lecciones en estas vacaciones.

Municipalida de Lima
@MuniLima

¡Mañana regresa “Al Damero de 
Pizarro sin carro”!

El segundo y último domingo de 
cada mes, el Centro Histórico de 
Lima se reservará para que los 
vecinos puedan transportarse sin 
vehículos a motor.

Municipalida de Lima
@Munilima

¡Comprometidos con tu salud!
 
En el 2020, limpiamos y desinfectamos 
todos los espacios públicos del Cercado 
de Lima desde que se declaró la 
emergencia sanitaria.

De esta forma, se intervinieron 89 
plazas y plazuelas, 113 parques y 
alamedas, 23 comedores populares, 19 
exteriores de hospitales, entre otros. 

Roberto Mannucci
Gran trabajo!!!

NUESTROS
VECINOS @MuniLima

@munlima

@MuniLima

por seguirnos en las plataformas digitales
GRACIAS

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

Maria Rosario
@mariabernabely
Muy bien , promovemos el transporte no motorizado , 
espacios más saludables y de recreación para las familias

Del 1 al 15 de enero del 2021

https://www.facebook.com/MuniLima
https://twitter.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/


I

LOS INVITAMOS A LA SERENATA VIRTUAL
POR EL 486 ANIVERSARIO
DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

LOS INVITAMOS A LA SERENATA VIRTUAL
POR EL 486 ANIVERSARIO
DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

DATO: 
Se presentará el videoclip de un 

arreglo musical del himno nacional 
interpretado por seis artistas que 

serán parte de la serenata.

nvitamos a todos los vecinos a 
participar, de una manera 
distinta, en el concierto virtual 

por los 486 años de fundación de 
la ciudad capital, este domingo 17 
de enero, de 6:45 a 10:30 p.m.

En esta oportunidad, debido a la 
actual emergencia sanitaria, la 
serenata a Lima se transmitirá, a 
través del Facebook de la 
comuna, desde cuatro hermosos 
espacios del Centro Histórico: el 
Circuito Mágico del Agua, el 
Museo Metropolitano de Lima, el 
Parque de la Exposición y el Palacio 
Municipal. 

Puedes unirte a la serenata a 
través del siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/MuniLima

Se contará con la participación de artistas consolidados, como Bartola, William Luna y Dilbert Aguilar,
y con carreras ascendentes, como Daniela Darcourt, Janice, Olaya Sound System, entre otros.

El evento, que forma parte de la 
programación denominada 

“Muchas culturas, una Lima” 
(https://www.descubreli-

ma.pe/wpcontent/u-
ploads/2021/01/PROGRA-

MA_ANIVERSARIO_LIMA.pdf), 

incluirá varias presentaciones 
artísticas de distintos géneros 
musicales, como cumbia, salsa, 
música andina, criolla, urbana, 
rock, entre otros, que visibilizarán 
la diversidad que hay en la ciudad.

BOLETÍN JUNTOS POR LIMA
www.munlima.gob.pe

@MuniLima @MuniLima @munlima Municipalidad de Lima @tiktokmunlima

https://www.facebook.com/MuniLima
https://www.descubrelima.pe/wpcontent/uploads/2021/01/PROGRAMA_ANIVERSARIO_LIMA.pdf



