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Pese a la emergencia sanitaria decretada debido a la pandemia del coronavirus en la Municipalidad 
Provincial del Callao nunca se dejó de trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos, sobre todo de aquellos que estuvieron abandonados durante décadas por sus anteriores 
autoridades.

Desde que se desató la pandemia nuestra prioridad ha sido proteger la salud de los chalacos, y lo 
hemos logrado mediante intensas jornadas de limpieza y desinfección de las calles, paraderos y 
parques. Además se continuó con el apoyo social a comedores populares y vasos de leche, de esta 
manera se aseguró la alimentación básica.

Ahora con mucho entusiasmo tengo que contarles que gracias al esfuerzo de la Municipalidad y la 
empresa privada  ya se encuentra en funcionamiento la más grande planta de oxígeno del Callao que 
abastecerá gratuitamente a todos los pacientes que necesiten de este elemento para salvar sus vidas.

Hoy cuando el número de contagios se ha reducido hemos repotenciado las obras y de ello pueden dar 
fe los chalacos que gozan de un mejor ambiente para disfrutar con sus familias.

En muchas zonas donde antes había solo tierra hemos construido pistas y veredas, con hermosos 
parques con juegos para niños, gimnasio y una mejor iluminación.
Soy consciente que aún queda mucho por hacer, sobre todo en el campo de la inseguridad ciudadana, 
pero no podremos hacerlo sin tu ayuda querido vecino. 

Pese a que el peligro del Covid-19 ha disminuido, aún no es momento de bajar la guardia, pues está 
demostrado que es una enfermedad muy traicionera.
Estoy convencido que vamos a salir fortalecidos de esta crisis porque llevamos en la sangre el espíritu 
guerrero y luchador.

Hace 64 años se iniciaron los 
trabajos de la edi�cación del barrio 
Santa Marina Sur. Ahí, en un terreno 
rústico de propiedad particular, 
lleno de montículos y acequias, sin 
servicios públicos, muchos vecinos 
chalacos decidieron vivir con la 
esperanza de que todo mejore. De 
hecho, fue así.
Hoy, Santa Marina cuenta con 
modernas casas y edi�cios. Y si algo 
le faltaba a su bulevar, era un 
espacio seguro para la práctica de 
deportes. Por eso, la gestión del 
alcalde Pedro López Barrios llevó a 

cabo la construcción del servicio 
recreativo de Santa Marina Sur, que 
hoy es el orgullo de los
vecinos.
La nueva 
infraestructura
peatonal consta de 
una losa deportiva 
cercada para la 
práctica del fulbito, 
básquetbol y vóley, 
una hermosa pileta 
y amplios espacios 
con áreas verdes. 
Sin duda, Santa 

Marina luce espectacular.
La Municipalidad Provincial del 
Callao sigue trabajando por el 
bienestar de los vecinos porteños.



Por más de tres décadas los vecinos del programa de 
vivienda Buena Vista ubicado en la II etapa de 
Oquendo, vivieron en abandono, pero su situación 
cambió cuando Pedro López Barrios, asumió el cargo 
de alcalde provincial del Callao.
El burgomaestre cumplió una vez más su 
compromiso de trabajar para mejorar la calidad de 
vida de las personas más necesitadas y dispuso la 

construcción de modernas pistas y veredas.
Además, la comuna chalaca ha reforzado la seguridad 
en la zona para velar por la tranquilidad de los 
vecinos.
Mientras tanto, el personal edil con todos los 
protocolos de bioseguridad continúa con los trabajos 
de colocación de la capa asfáltica en los programas de 
vivienda Santa Luisa y Horizonte Azul. Ni siquiera en pandemia la Municipalidad 

Provincial del Callao ha detenido los trabajos con 
los que se está mejorando la calidad de vida de 
cientos de chalacos que durante décadas 
vivieron en abandono.
De ello pueden dar fe los moradores de los 
programas de vivienda ‘Las Magnolias’, 
‘Encantada del Valle’, ‘Buena Vista’, ‘Horizonte Azul’ 
y ‘Santa Luisa’, en Oquendo.
La zona luce ahora con modernas pistas y 
veredas con rampas, a �n de facilitar el 
desplazamiento de personas con discapacidad.
Los mismos trabajos se ejecutan, con todos los 
protocolos de bioseguridad en los sectores 
‘Mercedes’ , ‘Juan Pablo II’ , ‘Sarita Colonia’ , 
‘Acapulco’, ‘Tiwinza’, ‘Francisco Bolognesi’ y ‘Daniel 
Alcides Carrión’.
Los vecinos expresaron su agradecimiento al 
alcalde del Callao, Pedro López Barrios que de 
esta forma rati�ca su compromiso de trabajar con 
honestidad y responsabilidad en bene�cio de los 
chalacos, sobre todo en aquellas zonas que 
estuvieron abandonadas por sus autoridades.
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TIENE NUEVAS PISTAS Y 
VEREDAS, TRAS DÉCADAS DE 
ABANDONO



Los habitantes del programa de 
vivienda Horizonte Azul III de la 

zona de Oquendo mejorarán 
su calidad de vida tras la 
culminación de la 
construcción de pistas y 
veredas, en la zona que 
estuvo en abandono 
durante décadas.
Se trata de otra de las 
promesas cumplidas por el 

alcalde provincial del Callao, 
Pedro López Barrios que hace 

unos meses llegó a la zona y se 
comprometió con los vecinos a 

cambiarle el rostro a la zona que 
hasta ese entonces estaba cubierta 

de polvo.
Las veredas construidas por los 
obreros de la Municipalidad 
Provincial del Callao cuentan con 
rampas, a �n de facilitar la 
movilización de personas con 
discapacidad que utilizan sillas de 
ruedas.
“Es la primera vez que un alcalde se 
acuerda de nosotros”, comentó uno 
de los vecinos.
Además, la Municipalidad Provincial 
del Callao continúa con las obras en 
diversos programas de vivienda de 
Oquendo tales como Buena Vista II 
etapa, Horizonte Azul III etapa y 
Santa Luisa II etapa.
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Para beneplácito de los vecinos 
chalacos, la Municipalidad Provincial 
del Callao sigue adelante con la 
construcción de pistas y veredas, 
como es el caso de la urbanización 
Santa Luisa II, donde prosiguen los 
trabajos de colocación de la capa 
asfáltica.

El desarrollo de esta construcción 
permitirá mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y brindar nuevas 
oportunidades para su desarrollo 
familiar.

Gracias a la actual gestión del alcalde 
Pedro López Barrios, los vecinos 
chalacos podrán contar con el sueño 
anhelado desde hace muchos años.

El alcalde Pedro López Barrios 
traduce en obras su intención de 
lograr el desarrollo del Callao. Por 
ello, la Municipalidad Provincial 
del Callao ejecutó el 
mejoramiento de vías y veredas en 
el asentamiento humano Villa 
Mercedes.

Las obras ejecutadas cuentan en 
cada esquina con dos rampas (una 
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SE LLEVÓ A CABO 
EL MEJORAMIENTO 
DE VÍAS Y VEREDAS 
EN VILLA 
MERCEDES 

en cada sentido de la vía), de 
manera que la transitabilidad por 
estas veredas sea �uida y segura. 
Además, se instaló el sistema 
podotáctil (banda de vigilia de 
vigilancia, o suelo especial para 
personas invidentes o de baja 
visión).

Estas rampas no solo sirven de 
ayuda para las personas con 
discapacidad, asegurando un 
espacio seguro para el tránsito de 
los mismos, si no también facilitará 
el desplazamiento de los adultos 
mayores.

Los vecinos son testigos de los 
avances en los trabajos realizados 
en las nuevas vías urbanas, que 
además de mejorar la 
transitabilidad en peatones y 
conductores, mejorará la salud de 
todos los chalacos.



TAMBIÉN EN LOS PARQUES
Como parte de esa 

renovación de la iluminación 
también se colocaron 

coronas de luces LED en 
diferentes parques del Cono 
Norte Callao y los ubicados 
en el sector de Oquendo.

Una calle mejor iluminada, es una 
calle más segura. Como una forma 
de combatir y reducir los robos y 
asaltos en la vía pública en las 
noches, la gestión del alcalde Pedro 
López decidió darle una mejor 
iluminación a las calles y avenidas 
principales del Callao. 

Obras Obras
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INSTALACIÓN DE LUCES LED 
DIO MÁS SEGURIDAD EN 
AVENIDAS PRINCIPALES COMO 
AV. LA MARINA, AV. GUARDIA CHALACA Y AV. 2 DE MAYO

Es así que se hizo un cambio de las 
luces convencionales amarillas a la 
iluminación de las luces LED 
blancas ornamentales. Estas luces 
LED se instalaron en las Av. La 
Marina, Av. Guardia Chalaca, Av. 
Buenos Aires, el Jirón Colón, Av. 
Saénz Peña y la Av. Dos de Mayo, en 

Chucuito. 
Esta renovación del alumbrado 
público le dio una mejor visibilidad 
a las zonas más vulnerables que 
eran focos de inseguridad para los 
peatones y vecinos durante las 
noches. 



Que nadie se olvide del barrio de Puerto, el 
asentamiento humano más antiguo del Callao. El 
alcalde Pedro López siempre lo tuvo presente. Fue 
por ello que, después de casi 50 años de espera, los 
vecinos del barrio más apasionado del Primer 
Puerto vieron el inicio de importantes megaobras 
que le darán el gran cambio a la vecindad.   
La gestión edil inició así la construcción de un 
moderno boulevard ecológico, recreativo, deportivo 
y cultural.
La obra que ya fue entregada tiene una cancha de 
fútbol, acondicionada con grass sintético y tribunas; 

Áreas verdesObras
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Como parte de los cambios 
tampoco faltan las áreas verdes en 
Puerto Nuevo. 
En el plan de 'Mejoramiento de las 
áreas recreativas en el sector 28', 
se hará la construcción de áreas 
verdes y veredas de concreto con 

También con 
áreas verdes

una cancha de vóley completamente cercada y 
además de  juegos infantiles, pérgolas, bancas y 
sistema de iluminación led.
Con maquinaria pesada, las cuadrillas de obreros, 
técnicos e ingenieros, removieron el terral ubicado 
en el corazón del popular barrio chalaco. 
El moderno parque deportivo bene�ciará a miles de 
niños y jóvenes de la zona.
En el lugar se implementarán diversos talleres y 
clases recreativas para contribuir con su desarrollo y 
sano esparcimiento.

VECINOS AGRADECEN INICIO DE MEGAOBRAS 
Y YA DISFRUTAN DE PARQUE DEPORTIVO

sistema de adoquinado. 
Los vecinos del sector 28 de 
Puerto Nuevo son testigos de lo 
que es el moderno parque 
deportivo y las áreas verdes. 
“Agradezco al alcalde que es 
vecino de Puerto Nuevo porque él 

nació y vivió aquí. Nuestro alcalde 
sabe más que nadie de nuestras 
carencias y de lo importante que 
es para los chicos tener espacios 
para que hagan deporte y se 
alejen de las malas juntas. ¡Gracias 
Pedro López!”, expresó una vecina.



MÁS DE 12 MIL 
POBLADORES DE 
AAHH SARITA COLONIA 
TRANSITAN CON MAYOR 
COMODIDAD

Gestión edil 
llevó a cabo 
mejoramiento 
de 
vías y veredas

15Por más obras en el Callao14 Por más obras en el Callao /municallao

Los vecinos del AA.HH. Acapulco 
están entusiasmados, pues son 
testigos a diario del avance en la 
construcción de pistas y veredas 
que contarán con rampas y un 
sistema podotáctil para facilitar el 
desplazamiento de personas con 
discapacidad visual.
La gestión del alcalde Pedro López 
Barrios dispuso cambiar el rostro a 
la Av. Raúl Haya de la Torre de la 
zona de Sarita Colonia. Y es que en 
la zona que estaba cubierta por 
tierra, ahora se han colocado 
veredas con adoquines.
Los trabajos incluyeron la 

ACAPULCO

Sistema 
podotáctil 
VECINOS DE ACAPULCO 
FELICES CON NUEVAS OBRAS

Callao inclusivo OBRAS

colocación de rampas, a �n de 
facilitar el desplazamiento de 
personas en silla de ruedas. 
Además, se implementó en las 
veredas el sistema podotáctil, ello 
con el objetivo de lograr una 
sociedad inclusiva. Este sistema 
permitirá a las personas con 
discapacidad visual, percibir la zona 
transitada al pisar sobre ella o 
detectarla con el bastón guía, 
facilitando un desplazamiento de 
manera segura. Asimismo, 
podrán saber cuál 
es el �nal 

de la vereda que se encuentran 
transitando, guiándolos por el 
camino correcto y advirtiéndoles 
sobre un posible peligro.
La gestión del alcalde Pedro López 
contribuye con el desarrollo de los 
chalacos con discapacidad, 
promoviendo la inclusión social 
con el ejemplo. 

La gestión del burgomaestre 
Pedro López Barrios seguirá 

trabajando a favor del 
pueblo chalaco.

Las promesas se cumplen. Cinco 
sectores del asentamiento 
humano Sarita Colonia ya 
cuentan con vías y veredas 
totalmente renovadas, gracias a 
las obras ejecutadas por la 
Municipalidad Provincial del 
Callao.

Ahora, más de 12 mil vecinos de 
dicho AA.HH. pueden transitar 
con mayor seguridad. 
El mejoramiento de las calles 
además permite una mejor 
accesibilidad y movilidad, lo cual 
trae múltiples bene�cios, 

especialmente para la salud.

Estos trabajos, que permitirán 
mejorar el tránsito peatonal y 
vehicular en la zona, en bene�cio 
de los vecinos, forman parte del 
programa de mejoramiento de la 
infraestructura vial en el ámbito 
del primer puerto.

SARITA COLONIA



AA.HH. ‘Juan Pablo II’

presente con losas
GRACIAS A OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL CALLAO AA.HH. LUCE 
NUEVO ROSTRO
Después de vivir muchos años en abandono, 
cientos de familias chalacas contarán dentro de 
poco con modernas pistas y veredas, gracias a 
los trabajos que ejecuta la Municipalidad 
Provincial del Callao.

El alcalde del Callao, Pedro López Barrios, enfocó 
sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas más olvidadas del 
Callao, y una de ellas es el AA.HH. Tiwinza, en 
Sarita Colonia.

Ahí personal de la comuna chalaca con todos los 
protocolos de bioseguridad ejecuta la 
construcción de pistas y veredas que estarán 
culminadas en pocas semanas, de acuerdo al 
cronograma establecido.
Otro grupo de obreros ha sido encargado de la 
construcción de nuevas pistas y en las obras en 
la Prolongación Centenario, en el asentamiento 
humano Daniel Alcides Carrión y en la calle José 
Olaya.

De esta forma, el alcalde del Callao Pedro López 
Barrios rati�ca su compromiso de trabajar para 
mejorar la calidad de vida de los chalacos.

ObrasObras

También, con el �n de promover el deporte 
entre los vecinos, se realizaron trabajos de 
renovación y pintado de la losa deportiva del 
AH Juan Pablo II, a cargo del personal de 

mantenimiento. 

Losa 
deportiva con 
nuevo rostro

Atrás quedó el polvo y el olvido en 
el asentamiento humano Juan 
Pablo II, en el sector de Sarita 
Colonia, donde más de 2 mil 
familias pueden transitar por �n 
sobre nuevas veredas y vías 
urbanas que han sido mejoradas 
durante la gestión del alcalde 
Pedro López. 

La nueva infraestructura peatonal 
no solo consistió en ejecutar el 
vaciado de las veredas y la 
pavimentación, sino también en la 
colocación de rampas inclusivas en 
varias esquinas con el �n de 
bene�ciar en el tránsito a los 
vecinos con discapacidad.

Veredas inclusivas
Además, dentro de la 
infraestructura peatonal, la gestión 
edil implementó el moderno 
sistema podotáctil para las 
personas con discapacidad visual. 
Este sistema sirve para que los 
vecinos invidentes puedan 
desplazarse por las calles de 
manera segura, manteniendo el 
contacto con el pavimento y seguir 
un trayecto sin complicaciones. 
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VECINOS VIVEN CON MEJORES VEREDAS
Y RAMPAS INCLUSIVAS



Si bien durante la pandemia y las cuarentenas se 
prohibieron las actividades físicas y deportivas, se 
comprobó que incluir un deporte en nuestras 
rutinas fortalece la salud de las personas. 
Con ese sentido es que en el asentamiento 
humano Alan García, en la zona sur del Callao, se 
logró construir el moderno Complejo Deportivo 
Alan García, el cual tiene dos canchas de fulbito, 
dos canchas de vóley y una cancha de básquet. 
También se dispuso un área para cultura y la 
práctica de deportes de contacto como artes 
marciales, karate, kung fu, judo, entre otras 
disciplinas deportivas. 

EL DEPORTE NOS SANA Y 
NOS LLENA DE ENERGÍA

El jirón Colón, ubicado en el corazón de nuestro 
querido Callao, ya tiene nuevas pistas y veredas 
en las cuadras 1, 2 y 3 de dicha vía, donde a 
diario hay gran cantidad de circulación 
vehicular y peatonal. 

Justamente, para aligerar y mejorar la 
transitabilidad en dicha zona del Jirón 
Colón, la gestión del alcalde Pedro 
López ejecutó y culminó varias obras. 
No solo se mejoró las pistas con un 
renovado asfaltado, sino además se 
instaló nuevo adoquinado y se realizó 
la señalización vial para mejorar la 
visibilidad peatonal y vehicular.

La obra de renovación de pistas y 
adoquines en el jr. Colón también se 
ejecutó en el tramo comprendido entre 
la avenida Marco Polo y el jirón Paz 
Soldán, donde los vecinos agradecieron la 
total remodelación de las calles ya que les 
permitirá transitar de manera más segura y 
evitar los accidentes de tránsito.

A su vez, tiene amplias áreas verdes, 
estacionamientos, tópicos, cafetería, vigilancia y 
servicios higiénicos. Esta obra bene�ciará a 
niños y jóvenes.

El lugar que antes era tierra y estaba en 
abandono, ahora es un espacio recreativo y de 
acceso al deporte gracias a la actual gestión. 
De esta manera, los chalacos podrán practicar 
deporte, y con esfuerzo vecinal y apoyo social, 
es una opción para que se alejen de la 
delincuencia. 
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Con áreas verdes y 
cafetería

OBRAS Y RENOVACIÓN DE LAS VÍAS FRENARÁN 
LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

OBRAS



SE MEJORAN CALLES Y AVENIDAS EN 
VÍAS INTERNAS DE AA. HH FRANCISCO 
BOLOGNESI Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN

áreas verdes.
El mejoramiento del tránsito 
vehicular y peatonal permitirá 
además que se revaloricen los 
predios y se mejore el 
ambiente urbano en 
bene�cio de miles de 
chalacos propietarios 
formales de sus lotes de 
vivienda. 
A la vez, las obras 
producirán un mayor 
movimiento comercial, lo 
cual generará más ingresos 
y empleos para los 
residentes en dichas zonas.  

Obras
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Después de muchos años, 
nuestros vecinos de los 
asentamientos humanos 
Francisco Bolognesi y Daniel 
Alcides Carrión, del sector 18 del 
Callao Cercado tendrán mejores 
vías internas en sus calles.
Con el �n de mejorar la calidad de 
vida en este sector y reducir las 
enfermedades respiratorias y de 
piel a causa del polvo, la gestión 
del alcalde Pedro López ejecutó el 
pavimentado asfáltico de las 
bermas y la construcción de 
sardineles de concreto, así como 
los muros de contención y nuevas 

OBRAS MEJORARON EL TRÁNSITO 
VIAL Y PEATONAL EN EL SECTOR 39 
DEL BARRIO CHALACO

Con obras de pavimentación asfáltica, la 
renovación de pistas y la construcción de 
sardineles, la gestión del alcalde Pedro 
López avanzó en los proyectos urbanos de 
mejoramiento del sector 39 del querido 
barrio de Chucuito. 
La ausencia de infraestructura vial había 
perjudicado durante décadas la salud de la 
población chalaca de este sector, donde hay 
miles de niños, niñas y adultos mayores que 
afectados por el impacto ambiental que 
generaba el polvo y la tierra. 
Por ello, el pavimentado de sus calles y vías 
resultó una tarea urgente para la gestión de 
la comuna chalaca.  
Con el cumplimiento de las obras que 
incluyen la construcción de más áreas 
verdes, se busca mejorar la calidad de vida y 
reducir las enfermedades infecciosas y 
respiratorias de cientos de vecinos. 
La expectativa de la comunidad chalaca 
está en el cumplimiento de los nuevos 
proyectos que la gestión del alcalde López 
tiene aún para este sector que se 
modernizará poco a poco.

Obras



Obras Obras
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO EJECUTA 
TRABAJOS EN AV. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE
Obras y más obras, ese es el lema de Pedro López 
Barrios, quien desde que asumió el cargo de 
alcalde provincial del Callao no ha dejado de 
trabajar en bene�cio de los chalacos.
Prueba de ello son los trabajos de mejoramiento de 
pistas y veredas que ejecuta el Municipio Provincial 
del Callao en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, en 
el tramo comprendido entre las Av. La Paz y 
Colonial, en La Perla. 
El deterioro de las pistas provocaba el 
congestionamiento vehicular en la zona, situación 
que cambiará con las nuevas infraestructuras 
viales.
El alcalde Pedro López Barrios se encuentra 
comprometido en trabajar por un distrito moderno 
y más seguro para los chalacos.

AV. LA MARINA, JUAN PABLO II E 
INSURGENTES AL DÍA
Con el objetivo de agilizar el 
tránsito vehicular y sobre todo 
evitar accidentes de tránsito, la 
Municipalidad Provincial del 
Callao ejecuta la remodelación de 
pistas y veredas en diversas zonas 
del primer puerto.
Uno de los puntos donde se 
ejecutan las obras son en la Av. La 

Marina, desde el cruce de las Av. 
Juan Pablo II hasta la Av. 
Insurgentes, en el distrito de La 
Perla.
Ahí con todos los protocolos de 
bioseguridad un grupo de obreros 
de la comuna chalaca trabaja en el 
mejoramiento de las 
infraestructuras viales y 

peatonales.
El alcalde provincial del Callao, 
Pedro López Barrios se 
comprometió a continuar 
refaccionando pistas y veredas en 
otros sectores del Callao. “Mi 
compromiso es con todos los 
chalacos”, mencionó.



Obras Obras
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VECINOS DEL FUNDO MÁRQUEZ 
TENDRÁN UNA VÍA PAVIMENTADA 

Y CON SEÑALIZACIONES

La circulación vehicular y peatonal 
por las vías internas y principales 
del exFundo Márquez ya no serán 
un problema.
La gestión del alcalde Pedro López 
logró mejorar el servicio de 
tránsito vehicular y peatonal con 
obras de pavimentación en la 
avenida Los Vencedores de 
Márquez, así como en la Avenida 6 

y Avenida 4 y las vías internas del 
AH Fundo Márquez. 
Las obras consistieron en la 
pavimentación de las vías, 
señalización horizontal en toda la 
vía, construcción de veredas y 
rampas de concreto.
También se colocaron sardineles 
de concreto, muros de contención 
y áreas verdes
Sin duda, estas obras de 
infraestructura vial mejorarán la 

ZONA QUE ESTUVO ABANDONADA DURANTE DÉCADAS, CUENTA 
CON MODERNAS PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES
Otro sueño hecho realidad para los 
vecinos de la asociación de 
vivienda La Encantada del Valle, en 
los sectores 10 y 12 del ex fundo 
Oquendo, quienes después de 
décadas de vivir en abandono han 
mejorado su calidad de vida 
gracias a las modernas pistas y 
veredas construidas por la 
Municipalidad Provincial del 

Callao.
Lo que antes era un camino de 
trocha y polvo, ahora son 
modernas pistas de concreto y 
veredas adoquinadas.  Además, 
para alegría de los vecinos se 
habilitó áreas verdes para que los 
vecinos puedan disfrutarlas con 
sus familias.
Los moradores agradecieron al 

calidad de vida de los miles de 
vecinos que habitan en estos 
sectores, y a su vez, se reducirá el 
polvo que ha provocado 
enfermedades respiratorias y de 
piel.
También se busca que que la 
construcción de la infraestructura 
vial se inicie la generación de 
empleos temporales y el mayor 
movimiento comercial en dicha 
zona chalaca. 

alcalde Pedro López Barrios, que 
fue el único burgomaestre que se 
preocupó en atender su pedido 
cuando le solicitaron la 
construcción de pistas y veredas.
De esta forma la gestión del 
alcalde López rati�ca  su 
compromiso por trabajar por los 
sectores de la población más 
vulnerables. 



Con esta obra, los vecinos del 
asentamiento humano Fundo Márquez 
tendrán mejor tránsito vehicular y 
peatonal y espacios de disfrute al aire 
libre. 

Dicha infraestructura urbana genera 
expectativa en la comunidad ya que con 
ello se podrán satisfacer las necesidades 
de viviendas, transporte y comunicación 
para su modernización urbana. 

Más recreación 
al aire libre

Obras Obras
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ÁREAS 
RECREATIVAS CUENTAN 
GRASS AMERICANO E ILUMINACIÓN

Los parques recreativos serán una 
realidad en el AH Fundo Márquez. 
La construcción de la 
infraestructura recreativa en dicho 
sector fue uno de los propósitos 
de la gestión del alcalde Pedro 
López. 

Por ello, se instalaron pérgolas de 
madera, sardineles de concreto, 
así como la construcción de 
veredas de adoquín gris y rojo, 
bancas de concreto, juegos 
recreativos y jardineras de 
concreto. 

La obra de la infraestructura 
incluye también la instalación de 
áreas verdes de grass americano, 
así como el suministro e 
instalación de equipo de 
iluminación para darle más 
seguridad a los vecinos que 
acuden y transitan por dicha zona.



Áreas verdes
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Más niñas y niños chalacos del exfundo 
Márquez vivirán cerca de un parque y en 
plena interacción con un mejor medio 
ambiente. 
Con ese �n es que la Municipalidad Provincial 
del Callao instaló juegos recreativos para los 
chalaquitos en el parque Mz 114, cerca al 
pasaje 1, en el AH ex Fundo Márquez.      
Dicha obra está integrada por un mirador, 
paseos con adoquín rojo y gris, grass sintético, 
sardineles, coberturas de sol y sombras y 
bancas de concreto. 
A ello se suma también la instalación de 
farolas para darle más iluminación y 
seguridad en las noches en la zona, así como 
también tachos de basura ecológica y 
jardineras decorativas revestido en piedra 
laja. 
De este modo, se busca que los espacios 
verdes integren a los menores y adolescentes 
chalacos que realizan actividades al aire libre. 

Caminar, circular en bicicleta, jugar y realizar otras 
actividades al aire libre bajo palmeras y árboles ya es 
una realidad con la construcción del parque Mz 113, 
en el pasaje 1-C del AH exFundo Márquez. 
Con el �n de ofrecer acceso a espacios verdes que 
perduren en el tiempo, la Municipalidad Provincial del 
Callao se encargó de colocar palmeras sostenibles 
que ofrecerán sombra y lugares de más frescura 
durante los veranos en el Callao. 
Dicha obra está conformada por un mirador, paseos 
con adoquín rojo y gris, áreas de grass sintético, 
sardineles, coberturas de sol y sombras y juegos para 
niños.
También se ha colocado bancas de cemento pulido, 
así como tachos de basura ecológicos y jardineras 
decorativas revestido en piedra laja.

Palmeras 
del futuro
EN MÁRQUEZ

Una nueva zona verde bene�cia a otro gran grupo de 
vecinos de Márquez. Se trata del parque Mz 117, 
ubicado en el pasaje 3 del AH del exFundo Márquez. 
La gestión de la comuna chalaca ejecutó la obra que 
está conformada por paseos con adoquín rojo y gris, 
un mirador entre árboles, arbustos y cercos. 
Los vecinos chalacos tendrán mejor tránsito peatonal 
ya que se colocaron también áreas con grass sintético, 
sardineles, coberturas de sol y sombras.
En el parque podrán encontrar juegos para niños, y 
los bancas de concreto y madera permitirán el 
descanso de los paseantes. 
La zona verde está iluminada igualmente por farolas y 
protegida de la suciedad por tachos de basura 
ecológicos y jardineras decorativas revestido en 
piedra laja. 

Paseos 
verdes con
ILUMINACIÓN

Con el �n de reducir la contaminación y 
promover las actividades al aire libre por parte 
de los vecinos, se construyó un nuevo y 
moderno parque con árboles, arbustos, 
palmeras y cerco vivo en la manzana 116, en el 
AH del ex Fundo Márquez. 
La Municipalidad Provincial del Callao se 
encargó de la infraestructura que era 
indispensable para otorgar un mejor 
bienestar a la comunidad de este sector. 
Es así que se construyeron paseos con 
adoquín rojo y gris, se colocó grass sintético y 
sardineles, así como pérgolas, glorietas y 
coberturas de sol y sombras.
En el parque también se implementaron 
juegos para niños, un gimnasio al aire libre, así 
como bancas de concreto y de madera.
Para una mejor iluminación en la zona se 
colocaron farolas y �nalmente para evitar la 
suciedad se instalaron los tachos de basura 
ecológicos, jardineras decorativas revestido 
en piedra laja.

Áreas verdes



Las áreas verdes también llegaron a otros grupos de 
vecinos en el exFundo Márquez, donde antes solo 
había polvo y tierra. 
Con la construcción del parque Mz 24-C, en las 
inmediaciones de la Avenida 4, en dicho sector de 
Márquez, se inició lo que será la zona verde urbana 
con árboles y plantas. 
Este entorno verde reducirá no solo la 
contaminación de la zona, sino el estrés y la 
ansiedad que sufre gran parte de la población, ya 
que se promoverán actividades al aire libre.  
Esta obra del parque Mz 24 está integrado por un 
mirador, paseos con adoquín rojo y gris, grass 
sintético, sardineles, coberturas de sol y sombras, 
juegos para niños, bancas de cemento pulido, así 
como farolas, tachos de basura ecológicos y 
jardineras decorativas revestido en piedra laja.

ÁREAS 
VERDES
PARA TODOS

Áreas verdesÁreas verdes
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CON ÁREAS VERDES Y TACHOS

Y por supuesto que estos deportes 
podrán practicarse entre áreas 
verdes y sin la acumulación de 
basura y desperdicios ya que se 

han colocado papeleras y tachos 
de basura en la infraestructura 

deportiva.

CONSTRUIMOS UNA LOSA DEPORTIVA Y UN 
GIMNASIO ABIERTO PARA MILES DE VECINOS

Por �n el deporte podrá ser una 
práctica habitual y diaria en dicho 
sector luego de que la gestión del 
alcalde Pedro López ejecutó la 
construcción de la infraestructura 
deportiva y de un gimnasio 
abierto.
La obra de la losa deportiva 
también se incluyen la edi�cación 
de gradería y bancas de concreto, 
cercos metálicos, veredas con 
adoquines grises y rojos y un 
vestuario para los deportistas, así 
como servicios higiénicos para los 
visitantes. 
Además, los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos podrán 
incursionar en el juego del ajedrez, 
ya que se instalaron mesas de 
ajedrez, motivando así la 
formación de nuevos hábitos 
deportivos entre los vecinos.    

La construcción de servicios 
deportivos le dio otro aire al AH 
exFundo Márquez, donde una 

moderna y gran losa deportiva 
bene�ciará a los vecinos de los 
lotes 110, 111, 112, y 115.



El cómic es para muchos niños y jóvenes la puerta de 
acceso al mundo de la lectura y de la cultura. Por ello, 

la gestión del alcalde Pedro López reabrió y 
promovió la “Comicteca” chalaca, única en su 

género en el Primer Puerto. 

Cientos de fanáticos del cómic ya tienen la 
oportunidad de vivir una nueva experiencia 

en la “Comicteca” que ocupa una amplia 
sala en la biblioteca municipal "Teodoro 
Casana Robles", en el cruce de los jirones 
Colón y Pedro Ruiz Gallo. 

Se exhiben más de 500 historietas 
clásicas, las mangas y al menos 200 
cómics peruanos. El ingreso es y será 
siempre gratuito con las respectivas 
medidas de bioseguridad. 

Los visitantes encontrarán variados 
cómics de superhéroes como Spiderman, 

Thor, Batman, Superman, historietas 
clásicas como las de Mafalda, Los 

Picapiedra, además mangas, y los cómics 
peruanos. 

NUEVO ESPACIO DEL CÓMIC EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DEL CALLAO ES LA ATRACCIÓN DE NIÑOS, 

ADULTOS, CHALACOS Y TAMBIÉN TURISTAS

Sana diversión 
asegurada en la 

‘COMICTECA’

¿Cuál es el 
horario de 
visitas?

Cultura

Puedes visitar la “Comicteca” chalaca 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 1:00 
p.m.  
En el ingreso se respeta las 
limitaciones de aforo a �n de cumplir 
las normas de bioseguridad durante 
estos días de pandemia.

Cultura
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El Callao siempre fue cuna de 
cultura y tradición. Con el �n de 
rescatar y descubrir a los nuevos 
talentos del Primer Puerto, la 
gestión del alcalde Pedro López 
emprendió este verano 2022 una 
intensa campaña de talleres 
totalmente gratuitos para niños, 
adolescentes y adultos.

A través de la Gerencia de 
Educación, Cultura y Turismo, se 
desarrollan diversos talleres de 
ajedrez, danza, futbol, Photoshop, 
fotografía, pintura, además de 
cursos de biohuertos, reciclaje, 

Cultura Cultura

entre otros.

De esta forma, a través de los 
talleres denominados “Los 
niños son la esperanza del 
mundo”, el alcalde 
provincial del Callao, Pedro 
López Barrios busca 
fomentar la creatividad y 
contribuir a que los niños 
tengan un espacio sano 
para desarrollar su talento.
desarrollar su talento.

Si eres amante del ajedrez o quieres aprender a 
jugar, puedes participar en el taller de ajedrez 
que ofrece la comuna chalaca. Es para todos 
los niños mayores de 7 años, adolescentes y 
también adultos.

Las clases gratuitas son dictadas por expertos 
en el juego que desarrollan nuestras aptitudes 
mentales y refuerzan la memoria y el 
razonamiento. 

Las clases se dictan los martes y jueves a partir 
de las 10 de la mañana. Hay nivel básico para 
niños mayores de 7 años y nivel intermedio 
para mayores.  
Los cupos limitados. Se realizarán en la sede de 
la Biblioteca Municipal del Callao, en el cruce 
de los jirones Colón y Pedro Ruiz Gallo.

A través de talleres gratuitos de 
ajedrez, danza, pintura 

,photoshop y más, buscamos a 
nuevos talentos.
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¿Dónde son las clases?



Con 79 años cumplidos de fundación, la histórica 
Biblioteca Municipal del Callao reabrió sus puertas 
este verano 2022 ofreciendo más acceso a libros, 
juegos y la participación en talleres.
En esta nueva etapa, se renovaron los servicios 
que están a cargo de expertos bibliotecólogos. 
Por ejemplo, en el caso del préstamo externo de 

libros, cualquier vecino de la comunidad chalaca 
puede solicitar el material bibliográ�co por un 
periodo máximo de 10 días laborables. El préstamo 
externo de la colección general puede ser renovado 
tantas veces sea necesario, siempre y cuando no 
existan reservas sobre el ejemplar.

Se orienta al usuario

PARA IMPULSAR EL ACCESO A LIBROS Y 
PROMOVER LA LECTURA ENTRE LOS CHALACOS La sala de 

lectura infantil

YA ESTÁN EN REDES SOCIALES
A �n de estar más conectados con los 

usuarios, la biblioteca ‘Teodoro Casana Robles’ 
brinda un servicio de consulta a través del 
Facebook, Instagram y correo electrónico.

Cultura
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Cultura

La biblioteca chalaca también reabrió las puertas de 
su sala infantil a los niños y niñas de 3 a 11 años de 
edad.  Se trata de una sala con servicio diseñado 
especialmente para ofrecer una variedad de recursos 
de información organizados de manera sencilla. 

Se ofrece información a los usuarios sobre el uso y 
orientación en las instalaciones, la ubicación y 
distribución de las colecciones en las diferentes 
bibliotecas, así como en los horarios, servicios online 
y en sala a los cuales tienen acceso y el 

funcionamiento general de las bibliotecas. 

Servicio delivery
Pronto se ofrecerá el servicio de delivery de libros.  
Se llevará el material (libros, audiolibros, vídeos, 
libros de letra grande, etc.) a casa del usuario y luego 
se le recogerá transcurrido el tiempo del préstamo.

Histórica 
biblioteca 
con más servicios
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PLAZA MATRIZ DEL 
CALLAO

Turismo
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Turismo

El turismo se reactiva en nuestro 
Primer Puerto con los tours a pie y 
de modo gratuito
Hay un Callao gastronómico para 
los amantes del cebiche y de los 
bares tradicionales; otro Callao 
histórico para los que pre�eren 
pasear por fortalezas y casonas 
coloniales; un Callao para navegar 
y también para los que buscan 
islas. 
La provincia del Callao tiene rutas 
turísticas inigualables y es mejor 
conocerlo a pie. Es por ello que la 
gestión del alcalde Pedro López 
resaltó la importancia de 
reactivar el turismo a través de 
tours a pie y de modo 
totalmente gratuito. 
Uno de los recorridos que más 
atracción tiene, por ejemplo, 
es aquel cuyo punto de 
partida es el módulo turístico 

ubicado en la cuadra 1 de la av. 
Jorge Chávez, al costado del Museo 
de Sitio Naval Submarino Abtao

Hay doce 
atractivos 
turísticos
Desde allí, han salido en recorrido 
los tours para llegar a pie y conocer 
los 12 principales atractivos 
turísticos como el Real Felipe, 
Museo Naval del Callao, Museo 
Submarino Abtao, Islas Palomino, 

Cavinzas, San Lorenzo y Frontón, 
Iglesia Matriz, Centro Histórico Del 
Callao, Parques Temáticos, los 
Humedales ubicados en 
Ventanilla, el balneario de 
Chucuito, La Punta.

Se recuperan 
murales
La Municipalidad Provincial del 
Callao había iniciado también los 
trabajos de recuperación y 
mantenimiento de interiores, 
exteriores y murales del balneario 

de Chucuito.
Actualmente, el destino 
turístico Callao reconoce a 62 
prestadores de servicios 
turísticos, entre restaurantes, 
alojamientos, agencias de 
viajes y servicios 
complementarios.HUMEDALES DE 

VENTANILLA
PLAZA MIGUEL GRAU
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