Municipalidad Metropolitana
de Lima

Continuamos el reto
de cambiar Lima
Desde que asumimos nuestra gestión edil nos reafirmamos en la meta de siempre, de elevar la calidad de vida de los
ciudadanos y hacer de Lima una ciudad más moderna, más humana, más justa y más solidaria. Por ello el ritmo de trabajo ha
sido intenso tanto en la ejecución de obras públicas, como en la atención social, teniendo como prioridad a la persona y la
mejora de su calidad de vida. Lima necesita de grandes proyectos para solucionar grandes problemas.
Queremos integrar la ciudad con un trabajo arduo, permanente y eficiente. Estamos próximos a inaugurar la megaobra vial Línea
Amarilla, que incluye un moderno túnel de aproximadamente 2 kilómetros de longitud que va por debajo del río Rímac, proyecto de
última generación que integrará once distritos y unirá Ate con el Callao en apenas 20 minutos. Asimismo, se encuentra en ejecución
la Gran Vía de 44 kilómetros que interconectará la Antigua Panamericana Sur con Lurín, Pachacámac, Manchay y Cieneguilla.
Hemos iniciado la sincronización semafórica por fibra óptica en 392 intersecciones de Lima, que se sumarán a las 359
existentes, lo que permitirá fluidez vehicular, reducir el tiempo de viaje y mejorar la calidad del aire. En este camino de
modernizar la ciudad y estar a la altura de las grandes urbes del mundo, hemos destinado recursos para la remodelación y
ampliación de pistas, puentes peatonales y vehiculares, grandes intercambios viales y pasos a desnivel.
Marchar al ritmo de la modernidad es un reto ineludible. Por eso hemos puesto en práctica un sistema de videovigilancia
de última generación, que funciona las 24 horas del día en puntos estratégicos de la ciudad. Y la presencia de serenos que
patrullan Lima en bicicleta, en vehículos motorizados y a pie, ha permitido reducir la delincuencia, brindando así mayor
seguridad y tranquilidad a los vecinos.
Trabajamos con energía para revalorar nuestro Centro Histórico, a fin de que todos vuelvan al corazón de la capital. Tal como
hicimos con el Teatro Municipal, ahora restauramos el Teatro Segura. La transformación urbana también está en marcha. En
nuestra anterior gestión destaca el Complejo Habitacional y el Parque de la Muralla, y la Casa de las Trece Puertas. Ahora es
el Complejo Habitacional Monserrate, donde predios ruinosos y tugurizados han dado paso a modernas viviendas con áreas
verdes. Ejemplo sobresaliente de cómo es posible rescatar espacios en abandono y dar calidad de vida a sus habitantes.
Y es que nuestra inspiración ha sido siempre el peruano más humilde. Las miles de escaleras que hemos construido, en los
cerros de la periferia, han transformado la vida de muchísimas familias: Mujeres, niños y ancianos ahora pueden subir y bajar
con comodidad y llegar a casa de una manera más digna. También están las casas solidarias, donde funcionan comedores
populares; los hospitales de la Solidaridad, albergues, asilos, losas deportivas etc. La adversidad la hemos tomado como una
provocación y un reto, no solo como una circunstancia.
En el aspecto educativo, desarrollamos innovadores programas como Muninet, en el cual contenedores metálicos en desuso
se convirtieron en aulas muy bien acondicionadas para el dictado de cursos de informática y computación.
El sano esparcimiento y el cuidado del medio ambiente son de vital importancia para nosotros. Los parques zonales de
antaño dieron paso a verdaderos clubes de recreación con niveles similares o superiores a los propios clubes privados,
con infraestructura de primera calidad. En el Club Huáscar, por ejemplo, que tiene la laguna artificial más grande del Perú,
construimos una piscina recreativa de dos mil metros cuadros que pronto será puesta en funcionamiento. A este se suman
otros clubes en las zonas periféricas de la ciudad, con lagunas, piscinas, modernos polideportivos y canchas de vóley y fútbol,
al alcance de las personas con menos recursos económicos.
Nuestro trabajo está enfocado hacia el objetivo común de construir, entre todos, una Lima mejor. El cambio es nuestro
compromiso. Y todo lo hacemos pensando en ti.

							Luis Castañeda Lossio.
							Alcalde de Lima.
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OBRAS VIALES

LÍNEA AMARILLA

Pronto se pondrá en funcionamiento la megaobra Línea Amarilla de 25 kilómetros de vías que aliviará la gran congestión
vehicular. Beneficiará a millones de ciudadanos que se desplazan por los distintos puntos de la capital, de este a oeste. Integra
once distritos con una mejor movilidad urbana, uniendo Ate con el Callao en 20 minutos. Este es el cambio que, dentro de
poco, tendrá el rostro de la capital.

l

l

Con la Línea Amarilla el promedio de la velocidad se
incrementará, generando menor contaminación en la
ciudad con la reducción de gases CO2, CO y NO2.
Distritos integrados: Ate, Santa Anita, La Molina, Surco,
San Luis, El Agustino, San Borja, San Juan de Lurigancho,
San Martín de Porres, Rímac y el Cercado de Lima.

l

La obra beneficiará a más de 150 mil usuarios.

l

Con su edificación se podrá ahorrar más de S/.200
millones al año por la reducción de tiempo y menor
uso de combustible.
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EL NUEVO ROSTRO DE LA CAPITAL
VÍA EXPRESA

MEGAOBRAS

Con la Nueva Vía Expresa el tránsito será más directo para los ciudadanos que se dirigen de este a oeste, especialmente
los usuarios que van con dirección al puerto del Callao y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El proyecto contempla la
construcción de un túnel subterráneo y diez viaductos que se entregarán en marzo de 2018.

VÍA DE EVITAMIENTO
Los usuarios que sufren con el gran tráfico de vehículos en
esta vía, contarán con un carril adicional de 9 kilómetros en
ambos sentidos, ubicados en la avenida Javier Prado y el
Puente Huáscar, el cual mejorará la movilidad urbana junto
con la nueva Vía Expresa, acortando a la mitad el tiempo que
demora en recorrer los 16 kilómetros de la Vía de Evitamiento.

Desde el Puente Huáscar hasta el límite con el Callao
a lo largo de la margen izquierda del río Rímac.

La vía se extiende entre el Trébol de la Av. Javier Prado
hasta el Óvalo de la Av. Habich.
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Nueve puentes peatonales nuevos con rampas,
algunos con ascensores e iluminación LED.

l

Renovada iluminación LED en el Cercado de Lima
para una mayor visibilidad y seguridad.

l

Diez kilómetros de mallas salvavidas instaladas en
la berma central y laterales.

l

27 cámaras de monitoreo vial y diez de vigilancia
instaladas en toda la vía en concesión.

l

Viaducto 1
Puente Bella Unión y Paso Inferior Morales Duárez.

l

Viaducto 2
By-pass Av. Dueñas - Av. Morales Duárez.

l

Viaductos 3, 4 y 5
Sector de 1º y 2° de Mayo, Av. Morales Duárez.

l

Viaducto 6
Zona del Trébol de Caquetá.

l

Viaducto 7
Zona de Huascarán (Rímac).

l

Viaducto 8
Zona de Cantagallo y la Av. Sebastián Lorente.

l

Viaductos 9 y 10
Vía de Evitamiento y el Puente Huáscar.
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GRANDES OBRAS VIALES
TÚNEL RÍO RÍMAC - VÍA EXPRESA
Este túnel de dos kilómetros de longitud permite aliviar el tránsito en la Vía de Evitamiento, ya que duplica su capacidad
en el Centro Histórico y conecta los viaductos del sur (a la altura de El Agustino) con los viaductos del norte (con
dirección al Callao).

GRAN VÍA 44 KM.
Los distritos de Lurín, Pachacamac y Cieneguilla se integrarán con la antigua Panamericana Sur gracias a la pavimentación de
44 kilómetros de la vía, que se concluirá, en su primera etapa de 8 kilómetros, este año. La obra continuará luego en tres
etapas más.

Av. Tacna y el Puente Huánuco.
Primera etapa
Mejora de 8 kilómetros de la avenida Manuel Valle, desde la Panamericana Sur hasta el jirón Comercio, en Lurín.
l

Es considerado el túnel más largo de la ciudad capital.

l

Cuenta con cámaras inteligentes, iluminación LED y un moderno sistema de ventilación.

l

Respeta el carácter de Patrimonio de la Humanidad que tiene el Centro Histórico de Lima.

l

Tiene seis carriles, tres en cada sentido.

BY-PASS 28 DE JULIO
Mayor fluidez al tránsito vehicular permite la emblemática construcción de los tres by-pass que se ejecutaron en el eje de las
avenidas Garcilaso de la Vega, Arequipa y Arenales, en el cruce con 28 de Julio, en el Cercado de Lima.
Este paso moderno cuenta con cuatro carriles de ida hacia Miraflores, Lince y otros distritos, así como dos de retorno hacia el
Cercado de Lima que reducen el tiempo de viaje para quienes entran y salen del centro de la ciudad.

8
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GRANDES OBRAS VIALES
INTERCAMBIO VIAL 25 DE ENERO

TÚNELES SANTA ROSA Y SAN MARTÍN

La obra permite que los más de 120,000 vehículos que
transitan a diario por la Panamericana Norte ganen 30
minutos de tiempo cuando se trasladan desde el centro de
la ciudad hacia la zona norte y viceversa.

San Juan de Lurigancho y el Centro de Lima acortan su distancia gracias a los dos nuevos túneles. El primero une al Centro
Histórico de Lima y el Rímac con el distrito más poblado de la capital, mientras que el segundo permite salir de San Juan
de Lurigancho hacia el resto de la ciudad.
La megaobra sirve como una alternativa a San Juan de Lurigancho, que solo tenía dos puntos de entrada colapsados: Puente
Nuevo y Acho.

Asimismo son beneficiados cerca de un millón de pobladores
de siete distritos de Lima Norte.
l

10

Antes

MUNICIPALIDAD DE LIMA

11

MODERNIZACIÓN DE LIMA
PANAMERICANA NORTE

PANAMERICANA SUR

INTERCAMBIO VIAL NARANJAL

TÚNEL BENAVIDES

Más de 120,000 vecinos del cono norte se benefician con esta gran obra que permite una circulación más directa y ligera en
la Panamericana Norte sin interferir el flujo vehicular de la avenida Naranjal. Con esto, los usuarios que van de Puente Piedra
a San Martín de Porres en horas punta, pueden ahorrar hasta 15 minutos.

Es el túnel más moderno del país que mejora el desplazamiento y reduce el tráfico vehicular para más de 1’500,000 usuarios,
que se trasladan hacia los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín.

RETORNOS SAN PEDRO
Los Retornos de San Pedro se construyeron para agilizar y darle mayor seguridad y comodidad a los miles de usuarios y
peatones que transitan cada día por este intercambio vial, a la altura del kilómetro 32 de la Panamericana Sur.
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PASO A DESNIVEL LOS ALISOS

RETORNO PUENTE CHILLÓN

En el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Los
Alisos se ejecutó un paso a desnivel para dar mayor fluidez al
transitar por este punto de la ciudad.

Otra infraestructura culminada: Las rotondas a los lados del río
Chillón, que agilizan el desplazamiento de los vehículos que
desean girar y cambiar de sentido en la Panamericana Norte.
También se suma la construcción de un puente peatonal con
rampas inclusivas.
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MÁS VÍAS PARA TI
AVENIDAS

BY-PASS EL DERBY
Una vez culminado el intercambio vial, más de 200,000 usuarios y 676,000 residentes de San Borja, Surco y La Molina serán
beneficiados con el nuevo viaducto que solucionará la actual congestión vehicular en la Panamericana Sur.

AV. UNIVERSITARIA
Más de 15 kilómetros de la mencionada avenida fueron mejorados en beneficio de usuarios y vecinos de seis distritos de Lima.

l

Antes

AMPLIACIÓN QUEBRADA SECA
Situada a la altura del kilómetro 40.2 de la Panamericana Sur. La ampliación se hará hasta en tres carriles y contará con
sofisticados dispositivos de control sísmico para mayor estabilidad y seguridad.

AV. TÚPAC AMARU

AV. TRAPICHE

Se han devuelto las condiciones de transitabilidad y
seguridad en esta avenida lo que favorece a más de un
millón de usuarios de cuatro distritos de Lima.

La avenida rehabilitada es de gran utilidad para los vecinos
de Los Olivos, Comas y Carabayllo.

REHABILITACIÓN PUENTE ARICA
Nuevo puente vehicular se construye a la altura del
kilómetro 25 de la Panamericana Sur, en Lurín, el mismo
que reemplazará a una deteriorada estructura de hace más
de 50 años.
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MEJORAMIENTO DE VÍAS
JIRONES Y AVENIDAS

JIRÓN AMAZONAS

Para el deleite de los transeúntes, los jirones y avenidas del Centro Histórico lucen ordenados, limpios e iluminados, gracias
a los trabajos de bacheo de pistas, fresado y recapeo del asfalto, nueva señalización horizontal y mejora de las fachadas.

CALLE MARIANO CARRANZA
Remodelamos y ampliamos de dos a tres carriles en la
calle Mariano Carranza, en la urbanización Santa Beatriz.
Este plan de mejoramiento vial incluye, además, las calles
Enrique Villar, Teodoro Cárdenas y Manuel Segura.

AVENIDA GARCILASO DE LA VEGA

JIRÓN MIGUEL BAQUERO

16

AVENIDA COLONIAL
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MEJOR TRANSPORTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
EL METROPOLITANO

Un cambio positivo se ha generado en Lima, tras incorporar el primer transporte público, urbano y masivo. El Metropolitano,
además de la implementación de nuevas pistas, modernos terminales y estaciones, favorecen a cerca de 700,000 viajeros
cada día.

TERMINALES MATELLINI Y NARANJAL
Modernos y seguros, así son los dos terminales del Metropolitano localizados en los extremos del Corredor, cuyas
sofisticadas infraestructuras poseen un diseño inclusivo y sin barreras físicas que garantizan el acceso a las personas con
habilidades diferentes.
Ambos, según el terminal, tienen ascensores, rampas, escaleras y torniquetes especiales, al igual que sistemas autónomos
de puertas.

El sistema vial, que conecta el norte y el sur de la ciudad, cuenta con 35 estaciones intermedias, una estación central subterránea
y dos terminales de transferencias.
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MEJOR TRANSPORTE PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

l

Estaciones España y Quilca
(Cercado de Lima).

l

Estación Escuela Militar 4
(Chorrillos).

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Al mes de diciembre de 2017 se estima se han reducido
más de 400,000 toneladas de contaminación por dióxido
de carbono gracias al Metropolitano, que cuenta con el
único sistema de transporte público en el país que utiliza el
gas natural, contamina hasta 90% menos que el petróleo,
en toda su flota de vehículos troncales y alimentadores.
l

Estación El Milagro
(Entre Independencia y San Martín de Porres).

l

Estaciones Pacífico, Independencia y Los Jazmines
(Independencia).

LAVADO ECOLÓGICO DE BUSES
Cumpliendo el compromiso por cuidar el medio ambiente,
se implementaron varias plantas de lavado ecológico de
buses, con un sistema de reutilización de agua que permite
ahorrar más de tres millones de litros al mes.

l
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Estaciones Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo y
Caquetá. (San Martín de Porres y Rímac).

l

Señalización en estaciones del Corredor Segregado
de Alta Capacidad.
MUNICIPALIDAD DE LIMA
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UNA MODERNA GESTIÓN DEL TRÁNSITO
MEJORAMOS LA SEMAFORIZACIÓN EN LIMA
La semaforización de Lima, a través de un moderno sistema que garantice la libre y segura circulación de los ciudadanos
y reduzca la congestión vehicular, se viene mejorando notablemente. Hemos empezado la sincronización semafórica por
fibra óptica de 392 intersecciones de Lima, lo que favorecerá a cerca de 6 millones de usuarios en 16 distritos. Eso se
sumará a las 359 intersecciones que ya están sincronizadas. Los trabajos a cargo del equipo de monitoreo y control del
Proyecto Especial para la Gestión del Tránsito en Lima Metropolitana – PROTRÁNSITO, reducirán el tiempo de viaje y la
contaminación ambiental.

CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Durante esta gestión se puso en marcha una flota moderna de buses en los tres Corredores Complementarios a fin de
garantizar un servicio de transporte más seguro y ordenado en la ciudad. En lo que va de la gestión, estos corredores han
transportado más de 197’000,000 de pasajeros.

JAVIER PRADO – LA MARINA – FAUCETT
Se han implementado los servicios: 201, 206 Semi Expreso
de La Molina-San Isidro, 209 y 257. Y ya se cuenta con
servicios nocturnos con salidas hasta las 00:00 horas.

TACNA – GARCILASO – AREQUIPA
Se han implementado los servicios: Expreso Centro, 301
Expreso, 301 (con salidas hasta las 00.00 horas), 302,
303 y 306.

SAN JUAN DE LURIGANCHO – BRASIL
l
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Para esta tarea se cuenta con la ayuda de las 70 cámaras de videovigilancia, 713 sensores de tráfico y el constante
mantenimiento de los semáforos las 24 horas de los siete días de la semana.

l

No solo ofrecen alertas en la congestión vehicular sino que agiliza el tránsito a lo largo de los 80 kilómetros de fibra
óptica en tiempo real.

l

El mejoramiento permite elevar los niveles de transitabilidad vehicular y peatonal, optimizar la utilización de la
infraestructura vial y disminuir los accidentes de tránsito.

l

Asimismo reduce el tiempo de viaje en un 15%, y disminuye la contaminación ambiental y sonora y el consumo de
combustible.

Se cuenta con los servicios: 404, 405 y 412 que transitan por los túneles Santa Rosa y San Martín, también construidos por la
Municipalidad de Lima.
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REVALORANDO
EL CENTRO
HISTÓRICO

RECUPERACIÓN DEL TEATRO SEGURA

Una ciudad debe contar con puntos de encuentro con el
arte. Por ello, la Municipalidad de Lima puso en marcha el
proyecto de restauración del Teatro Manuel Ascencio Segura,
el cual permitirá contar con un remozado recinto para que
los vecinos de la capital puedan disfrutar de los mejores
espectáculos artísticos.
La recuperación de este punto emblemático del Centro
Histórico de Lima estima una inversión aproximada de
58’000,000 de soles. Esta inversión permitirá restaurar tanto
el Teatro Segura como la Sala Alzedo, los cuales se hallaban
descuidados, con sus instalaciones deterioradas y sin contar
con mobiliario para los espectadores.

La intervención comprende la restauración y conservación
de la zona monumental del teatro en un área de 6,907
metros cuadrados.
Se realizan trabajos de reforzamiento estructural en las
zonas que muestran daño, así como su rehabilitación y la
modernización de la acústica del recinto, mejorando la caja
escénica y conservando su diseño arquitectónico original.
Con las labores de restauración, este espacio cultural,
considerado uno de los más antiguos de Sudamérica, estará
a la altura de los mejores teatros del continente, igual como
ocurrió años atrás con el Teatro Municipal.

MUNICIPALIDAD DE LIMA
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REVALORANDO EL CENTRO HISTÓRICO

HOSPICIO MANRIQUE

COMPLEJO HABITACIONAL
MONSERRATE
El barrio de Monserrate, una de las pocas zonas en donde aún
suenan jaranas criollas y se observan iglesias antiquísimas,
hubiera desaparecido si no fuera por la comuna de Lima, que
logró revertir su situación tras poner en marcha la segunda
etapa del Primer Programa de Renovación Urbana en predios
municipales en estado ruinoso y tugurizado, ubicados en el
cruce del Jr. Cañete con Jr. Conde Superunda.

Iniciada la presente gestión se emprendieron los estudios y el reconocimiento del antiguo Hospicio Bartolomé Manrique,
el cual se encontraba clausurado y con riesgo de colapsar, devolviéndole a la ciudad un espacio tradicional cargado de
historia y tradición limeña.
Los recuperados salones del monumento, situado frente a la Plaza Francia, albergarán la nueva y mejorada sede de la Pinacoteca
Municipal de Lima “Ignacio Merino”, que convertirá al recinto en uno de los principales focos de cultura y expresión artística
local. Asimismo, alojará a la Oficina de Trámite Documentario y el Archivo Central de la Municipalidad de Lima.

l
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Antes

Con la ejecución de este proyecto, se edificaron 88 nuevas
viviendas con áreas verdes, cada una con sala, comedor,
cocina, lavandería, patio, baño y dos dormitorios. También se
construyeron seis locales para talleres.
El impacto del programa es la recuperación del valor
inmobiliario de los predios ubicados en el área de influencia
del proyecto y la disminución considerable de la delincuencia.

l

Antes
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REVALORANDO EL CENTRO HISTÓRICO
ESPACIOS PÚBLICOS

CEMENTERIOS

EL ÁNGEL

Parques, plazas y monumentos del corazón de Lima son embellecidos e iluminados para el agrado de los vecinos y
visitantes peruanos y extranjeros.

Entre las obras que se ejecutaron en el camposanto
destacan la restauración de la plazuela, el mural pictórico
realizado por el reconocido artista peruano Fernando de
Szyszlo y las esculturas del ilustre Joaquín Roca Rey, las
cuales permitirán preservar los patrimonios culturales y
favorecer a los miles de usuarios que visitan el recinto.

BULEVAR PASAJE OLAYA
También se está modernizando la zona gastronómica de
este pasaje con toldos retráctiles, macetas con vidrios
templados, mobiliario de hierro forjado en la parte de vías
públicas con colores y modelos estandarizados en nueve
de sus diez restaurantes.

Aquí yacen los restos de más de medio millón de
personas, entre ellos personajes icónicos como Chabuca
Granda, Augusto Ferrando y ‘Chacalón’.

PRESBÍTERO MAESTRO
El Museo Cementerio Presbítero Maestro, el camposanto
más antiguo del Perú, muestra una renovada imagen gracias
a un proyecto de recuperación en 34 tumbas realizado por
la Beneficencia Pública de Lima Metropolitana, cuyo objetivo
fue preservar el legado histórico y detalles arquitectónicos
que guardan dichos mausoleos.

JR. ÁNCASH – CARABAYA

Inmediatamente después de que la ciudad de Lima
fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad, el municipio emprendió una labor constante
de recuperación de los principales atractivos del Centro
Histórico en beneficio de sus habitantes.

Los trabajos ejecutados comprenden la limpieza y conservación
de históricos sepulcros de personajes que marcaron un hito
en nuestra sociedad, como el general Felipe de Salaverry, el
escritor José Carlos Mariátegui, el historiador José de la Riva
Agüero y Osma, entre otras celebridades peruanas.

De esta forma, el eje Áncash - Carabaya se convertirá
mediante este proyecto en un claro ejemplo del mejor y
mayor momento de esplendor de la arquitectura civil limeña.
Asimismo, se ampliará la oferta para los turistas nacionales
y extranjeros que nos visitan.

CALLE CAPÓN
Se colocaron dos esculturas de leones chinos de 1.80 metros
de altura en las columnas del histórico Arco Chino, a fin de
embellecer este emblemático lugar enclavado en los Barrios
Altos. Además de la iluminación, las fachadas ubicadas en
esta zona quedaron remozadas con colores que caracterizan
a los barrios asiáticos del mundo.

28
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ESPACIOS PÚBLICOS
PLAZA PERÚ
Además del constante control de las áreas verdes, se ha
cambiado el diseño de los macizos, remodelado la pileta y
mejorado la iluminación.

PASEO COLÓN
Con la remodelada berma central se ha aportado más
áreas verdes a la ciudad, siendo agradables a la vista de
los transeúntes. Igualmente se recuperó la iluminación
central y lateral.

PLAZA FRANCIA
Para beneficio de los vecinos de la capital, se ha recuperado el patrimonio inmobiliario de la plaza y colocado nueva iluminación
en la iglesia La Recoleta.

PARQUE DE LOS MUSEOS
Debido a su ubicación, cruce importante entre el paradero del Metropolitano y las avenidas Colón y Garcilaso de la
Vega, se colocaron nuevas torres de iluminación LED para dar mayor seguridad a los peatones.

PLAZA BOLOGNESI
Los adoquines de concreto lucen remodelados y se ha
dado mantenimiento permanente al monumento erigido a
Francisco Bolognesi.

30

PLAZUELA SANTA ROSA
Los renovados adoquines que embellecen la plaza y el
mantenimiento que recibe la pileta han dejado en buenas
condiciones este espacio público, que conecta con el Parque
de la Muralla.
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ESPACIOS PÚBLICOS
PLAZA DE ARMAS
Gracias al mantenimiento integral, la pileta de la Plaza de Armas ahora luce restaurada y renovada.

PLAZA SAN MARTÍN
Los portales y las piletas de la plaza San Martín cuentan con nueva iluminación.
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PLAZA DOS DE MAYO
Mejoramiento del adoquinado de concreto, de las áreas verdes y la limpieza del monumento.

PARQUE DE LA DEMOCRACIA Y LA CULTURA
Con el retiro de las rejas, la población limeña ha ganado un nuevo espacio público para el sano esparcimiento.
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ESPACIOS PÚBLICOS
PASEO DE LOS HÉROES NAVALES
Se han cambiado en su totalidad las áreas verdes. Ahora cuenta con nuevos arreglos florales y césped natural.

PARQUE DE LA MURALLA
Los jardines verticales se han convertido en la nueva atracción del parque más grande del Centro Histórico de Lima,
tanto por sus hermosas flores como por su innovador diseño paisajístico.
Asimismo, la nueva iluminación LED mejora las condiciones de seguridad en el transitado parque, el cual también
cuenta con un gimnasio municipal y un aviario considerado como el más grande de Lima.

PARQUE UNIVERSITARIO
Además de la iluminación de la Casona de San Marcos, se han colocado más postes altos con iluminación LED en el parque.

34
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SERENAZGO,
NUESTRA MEJOR ARMA

ORDEN Y
SEGURIDAD

Con la presencia de personal de serenazgo ya es posible
transitar con tranquilidad el Centro Histórico. El patrullaje a
pie, en bicicleta y en vehículos motorizados, de los 1,050
serenos del Cercado de Lima, ha permitido realizar más de
2’300,000 intervenciones.
Con el fin de repotenciar y efectuar mejores prestaciones,
la comuna ha incorporado una moderna flota vehicular
compuesta por 41 automóviles, 13 camionetas, 30
motocicletas y 2 minivan, que patrullan las calles de la capital
para brindar seguridad a los vecinos y visitantes.
Adicionalmente, las unidades adquiridas y otras existentes
están equipadas con 100 ‘cámaras testigo´ que permiten
registrar en video, aún en la oscuridad, los detalles de cada
operativo e intervención.

También contamos con una Brigada Canina compuesta por
48 canes, de ellos 28 de raza doberman, que salen a patrullar
las calles del centro de la ciudad con los serenos-guías. Con
su porte y elegancia, los canes se convierten en el mejor
aliado al momento de disuadir a los delincuentes y evitar que
cometan actos ilícitos.
Contamos con un grupo especializado de serenos en la
búsqueda y rescate de víctimas de desastres naturales. En
los últimos huaicos colaboraron en el rescate de personas
atrapadas por el agua en Chosica y otros distritos, mientras
que en el Cercado intervienen en accidentes de tránsito,
caídas de peatones, dolencias médicas u otros imprevistos
que requieren una atención de primera respuesta en tanto
llegan los bomberos o paramédicos.
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ORDEN Y SEGURIDAD
CALLES VIGILADAS LAS 24 HORAS

Tras hallar a inicios de la gestión todas las cámaras inoperativas
por deuda, se consideró prioritaria la implementación de un
sistema de videovigilancia de última generación. Asimismo,
se colocaron botones de emergencia o pánico, mediante los
cuales los ciudadanos pueden comunicarse con el nuevo
Centro de Control de Operaciones (CECOP) para solicitar
auxilio ante un hecho delictivo o un accidente de tránsito.
Las imágenes capturadas por las cámaras las 24 horas de
los 365 días del año, en puntos estratégicos de la ciudad,
son monitoreadas y almacenadas en el CECOP, que en la
actualidad controla 406 cámaras: 170 de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, 196 de las estaciones del Metropolitano
y 40 de Línea Amarilla (Vía de Evitamiento).

DISPOSITIVOS DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA
La Municipalidad de Lima también se convirtió en pionera
en el país al equipar a sus serenos con 110 chalecos
antibalas de Kevlar, resistentes a las armas de fuego de alta
potencia, y dispositivos no letales, como las pistolas con
proyectiles de gas disuasivo, con los cuales salvaguardan
su integridad física y la de los vecinos. De igual manera
destacan los inmovilizadores de miembros de nylon - que
permiten sujetar las muñecas del presunto delincuente - y la
adquisición de 135 ‘cámaras testigo’, que los serenos llevan
en el pecho para grabar las diversas acciones que ejecutan,
sirviendo como medio probatorio para la policía y la fiscalía.

ESCUADRÓN AMARILLO

La comuna metropolitana creó el Escuadrón Amarillo que,
con 30 motos y bicicletas motorizadas, acude a los ‘cuellos
de botella’ de la ciudad para descongestionarlos.
Su primera prueba de fuego la pasó con éxito en la
Panamericana Sur durante el feriado largo de Semana Santa.
Se espera cumplir el mismo reto en este verano. El escuadrón
apoya tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana como a la
Gerencia de Transporte Urbano.
También controla el uso de los paraderos de transporte
público, evitando la delincuencia y las faltas a los reglamentos
por parte de los conductores.
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BRINDAMOS AYUDA HUMANITARIA
La Municipalidad de Lima, a través de Defensa Civil, brinda
ayuda humanitaria a las familias que lo pierden todo luego
de ocurrido un desastre. La asistencia la reciben mediante
albergues temporales y la entrega de kits de ayuda. En lo
que va de la gestión se proporcionaron 1,500 kits de ayuda
humanitaria a los damnificados de El Niño costero y otras
emergencias a nivel metropolitano. Contamos con un stock
de 2,669 kits para ayudar a 13,345 ciudadanos.

ENTREGAMOS MOCHILAS
DE EMERGENCIA
En el marco de los programas dirigidos a la población vulnerable
de Lima Cercado y Lima Metropolitana (“Promoviendo una
cultura de Gestión del Riesgo de Desastres” y el “Voluntariado
Comunitario en Gestión del Riesgo de Desastres”), se efectuó
la entrega de mochilas de emergencia a 4,322 familias.
Cada mochila incluye un botiquín de primeros auxilios,
artículos de higiene, alimentos enlatados, mantas y radios a
transistores, entre otros utensilios.

SIMULACROS Y CAPACITACIONES
Se ha capacitado a más de 42,000 vecinos de los 43 distritos
de Lima frente a situaciones de emergencia o desastres.
Asimismo, en el 2017 se ejecutaron 10 simulacros en los que
se ha involucrado al Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo
de Desastres y la Plataforma de Defensa Civil, así como
galerías, centros comerciales e instituciones educativas, con el
objetivo de medir la capacidad de respuesta de la población.
Hemos realizado diversos tipos de simulacros, entre ellos de
sismo, de tsunami y de incendio. Un sistema de altavoces de
emergencia permite alertar a la población.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
La prevención es la mejor arma contra la inseguridad ciudadana.
Por eso la Gerencia de Seguridad Ciudadana promueve el
programa ”Mi amigo el sereno”, que involucra a niños y jóvenes
de centros educativos del Cercado en charlas de acoso escolar,
drogas, pandillaje, violencia familiar y social, alcoholismo y
convivencia pacífica. Hasta el momento se ha beneficiado a
54,863 vecinos, entre escolares, padres de familia, docentes
y vigilantes particulares. ”Mi amigo el sereno” fue reconocida
como Buena Práctica en Gestión Pública por la Organización
Ciudadanos al Día en 2017.
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ESCALERAS SOLIDARIAS

OBRAS
SOCIALES
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UNA MANERA DIGNA DE LLEGAR A CASA
MUROS DE CONTENCIÓN

Con los 147 muros de contención construidos en ocho distritos, se logró estabilizar las laderas de los cerros con la finalidad de
disminuir los riesgos ante cualquier peligro sísmico, así como facilitar el tránsito seguro de vehículos y de los pobladores.

UN MILLÓN DE ÁRBOLES
PARA LIMA
La Municipalidad de Lima, continuando con su política de inclusión social, construyó 407 escaleras en 14 distritos de Lima,
en lo que va de la gestión.
Con ello se mejora la calidad de vida de miles de familias que habitan en los cerros y en las zonas altas de la ciudad, quienes
ya pueden entrar y salir de sus viviendas de una manera más digna y con menos riesgos.
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Con el propósito de convertir a Lima en una ciudad más verde
y sostenible, se viene ejecutando el programa “Planta un árbol,
nace una vida”, que a la fecha ha sembrado más de 600,000
árboles en diferentes distritos de la capital, especialmente en los
conos Este y Sur. La campaña promueve la participación de los
ciudadanos en la creación de nuevos espacios con áreas verdes.
La meta apunta a plantar un millón de árboles en el 2018.
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OBRAS SOCIALES
HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD

Más de 50 especialidades médicas, nueva infraestructura, equipos de avanzada tecnología y buen trato, caracterizan a los
Hospitales de la Solidaridad que cumplen 14 años de exitosa contribución en la mejora de la salud del país.

MODERNA FLOTA DE HOSPITALES MÓVILES
El exitoso sistema de la Solidaridad también trasciende en los
hospitales móviles con moderna infraestructura, compuestos
por contenedores y buses en desuso, que se ponen en
funcionamiento durante diversas campañas médicas
programadas todo el año, en varios puntos del país.

CASAS SOLIDARIAS

Los 155 locales multiusos que construimos con la colaboración
de los vecinos, en 16 distritos de la capital, han beneficiado
a quienes viven en cerros, urbanizaciones y asentamientos
humanos. En sus ambientes se desarrollan diversas
actividades, como los Centros de Educación Básica Alternativa
-a través de los cuales los pobladores culminan sus estudios-,
talleres productivos y de emprendimiento, campañas de salud
preventiva y asambleas comunales, entre otros servicios que
satisfacen las necesidades de la población más humilde.
44
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TU SALUD EN MANOS SOLIDARIAS

HOSPITAL FLOR DE AMANCAES
Más de 170,000 rimenses y vecinos de distritos aledaños son atendidos con los diversos equipos de avanzada tecnología y los
más recientes tratamientos médicos con que cuenta el moderno hospital ubicado en la zona de Flor de Amancaes, en el Rímac.

PRIMER CENTRO QUIRÚRGICO
Con la puesta en marcha del primer centro médico de
intervenciones quirúrgicas en San Borja, se ha logrado
disminuir larguísimas colas de cirugías en espera (de
próstata, hernia, cataratas y más enfermedades comunes),
mejorando la calidad de vida de pacientes limeños y
provincianos, la mayoría procedentes de hospitales del
Minsa y del Seguro Social.

En esta sede se ofrece atención en 20 especialidades y exámenes de diagnóstico al instante, además posee un sofisticado
sistema de historia clínica digital, que permite agilizar las gestiones de consultas y los resultados de los exámenes médicos.

Dirección: Av. Prolongación Amancaes 1377
Horario : De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El centro quirúrgico está implementado con equipos de
última tecnología para efectuar intervenciones médicas
de alta complejidad, cuenta con tres salas de operaciones
equipadas, 30 camas de hospitalización, 20 consultorios,
atención de emergencias 24 horas, farmacia, centro de
imágenes y laboratorio.
Lo novedoso de este servicio es que cada mes se dedica
a una sola especialidad, logrando realizar en noviembre
último, por ejemplo, 2,000 operaciones, además de
contar con una sala permanente para cirugía de ojos.
En el 2018 se atenderán también operaciones de catarata,
próstata y hemorroides.

Teléfono: 497 6004
Horario : De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
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TECNOLOGÍA DE PUNTA
Se ha puesto al servicio de la población un sofisticado
tomógrafo espiral multicorte en la sede Solidaridad Salud
Villa El Salvador, para realizar estudios médicos en 2D y 3D,
sin causar dolor en los pacientes.

Es de alta tecnología y se usa para diagnosticar enfermedades
como tumoraciones, cáncer, hemorragia interna, huesos
fracturados, entre otras.
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TU SALUD EN MANOS SOLIDARIAS
HOSPITAL EN LA VICTORIA

INTEGRAMOS A LOS EXCLUIDOS

Alrededor de 1,500 consultas se atienden a diario en
este nuevo Hospital de la Solidaridad que goza de una
arquitectura moderna y un sofisticado equipamiento
médico con ecógrafos, aparatos de rayos X y tomógrafos
computarizados de última generación.

Con los Servicios de Atención de Rehabilitación Funcional y Rehabilitación Profesional (MUNISERFP) cubrimos la brecha
existente entre la oferta y la demanda de servicios de rehabilitación para las personas con habilidades diferentes.

HOSPEDERÍA NOCTURNA
Asimismo, el moderno edificio de cinco pisos cuenta con el
único sistema que facilita la tramitación de historias clínicas a
través de una firma médica digital.

Los adultos mayores que se encuentran en situación
de abandono reciben atención integral en el servicio de
alojamiento nocturno.

Y para garantizar la seguridad de los pacientes que son
atendidos en las 40 especialidades médicas, se dispone de
23 cámaras de seguridad internas.

También se les brinda alimentación, vestimenta, atención
primaria de salud y orientación psicológica.

La hospedería está ubicada en el Cercado de Lima. Se ha
brindado 55,690 atenciones a 56 adultos mayores.

Dirección: Av. Miguel Baquero 251 - Lima Cercado

Dirección: Av. Manco Cápac 218, La Victoria
Teléfono : 497 6004
Horario : De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

ESPECIALISTAS DE PRIMER NIVEL
En octubre último se contó con la presencia del
destacado médico traumatólogo e investigador español
Pedro Guillén García, quien ha revolucionado las cirugías
en articulaciones con el novedoso equipo quirúrgico
“Artroscopio sin cables”, el cual fue instalado en el
Hospital de la Solidaridad de San Borja.
La llegada de este equipo de última generación permite
solucionar todo tipo de lesiones en articulaciones de una
forma rápida y segura.

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CIVILES
Nuestros centros comunitarios son oficinas que promueven la participación y organización de la comunidad, con el propósito de
mejorar la calidad de vida de sus integrantes con proyectos e iniciativas de orientación, reforzamiento escolar y capacitación a jóvenes.
De igual manera, contribuimos con las celebraciones de matrimonios, divorcios por separación convencional y conciliaciones.
Además, contamos con 155 centros comunales que son autogestionados por la misma población, en las zonas más vulnerables
de la ciudad.
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ACOGEMOS A LOS MÁS NECESITADOS

CASA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
34,000 atenciones en servicios médicos, terapia física y
reforzamiento escolar se realizaron en la Casa de Atención
a las Personas con Discapacidad en Lima Sur.
Asimismo, se ofrecieron talleres ocupacionales de
manualidades, educación física especial, computación y
biohuerto, entre otros talleres.

SANIDAD Y PREVENCIÓN DE SALUD
A través del Instituto Municipal de Capacitación e Investigación
en Salud y Salubridad (IMCISSA) se dictan cursos de
capacitación referentes a buenas prácticas en manipulación
de alimentos, de almacenamiento, control de residuos sólidos
y manejo de plagas.
Los cursos son dirigidos a los administradores y trabajadores
de los diferentes establecimientos que brindan servicios en
restaurantes, piscinas, mercados y centros comerciales, entre
otros. A la fecha hemos certificado a 600 participantes.

VETERINARIA MÓVIL

CASA SAN HILARIÓN
La zona de Lima Este también goza de las atenciones de
rehabilitación descentralizada, a través de la ampliación de
la cobertura de atención y la formación de emprendedores,
mediante talleres productivos de corte y confección,
gastronomía y cosmetología. En la actualidad se benefician
más de 1,800 personas.

El servicio veterinario municipal ofrece atenciones a costo
social y promueve la adopción responsable de mascotas
mediante campañas y eventos que resaltan el cuidado y la
interacción entre mascotas y ciudadanos.

como consultas, corte de uñas, tratamientos, vacunas y
cirugías a las mascotas (canes, felinos y otros) de los vecinos
de Lima. En la actualidad se viene implementando un nuevo
consultorio veterinario cuya sede estará en Jr. Ramón Herrera
273, Cercado de Lima.

El servicio de Veterinaria Itinerante “Patitas” posee la
capacidad de realizar operaciones y atenciones veterinarias

Dirección: Cruce de las calles Germanio y Vanadio,
Urb. San Hilarión. SJL.
Horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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OBRAS SOCIALES
AMPLIACIÓN DEL HOGAR DE LA TERNURA
El Albergue Municipal María Rosario Araoz brinda alojamiento,
alimentación, vestido, actividades socio-recreativas, de
promoción y prevención de la salud, con el fin de mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores residentes.
Allí también se contempla la ampliación de nuevos servicios
y ambientes como el hospital geriátrico, un gimnasio, y el
mejoramiento de una residencia temporal y una capilla.

POR UNA CONVIVENCIA MÁS SANA
El proyecto incrementará la cobertura de atención que beneficiaría
a 2,086 adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.

ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Dirección : Av. Pedro Miotta cuadra 2, zona “B” – 		
San Juan de Miraflores
Horario : Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Teléfono : 276 5908

Más de 12,200 vecinos se sensibilizaron en charlas de
“Prevención frente a la Violencia Familiar” y 1,900 en
“Igualdad de Género”, gracias al Centro de Prevención y
Atención a la Violencia. Además se realizaron actividades de
promoción de los derechos fundamentales de mujeres, niñas,
niños y adolescentes, a través de talleres, ferias y campañas
de servicios.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
1,800 mujeres participaron en exitosos talleres de
emprendimiento para lograr su independencia económica y una
oportunidad de generar un ingreso para el sostén del hogar.
800 varones renunciaron de manera voluntaria a la violencia
y aprendieron a controlar sus impulsos, mediante atenciones
psicológicas personalizadas que recibieron.

MERCADO MAYORISTA REMODELADO

El reordenamiento y ampliación del Gran Mercado Mayorista de Lima se logró con la remodelación interior y exterior de
seis pabellones tipo A (en total 336 puestos) y sus rampas aledañas.
Los trabajos ya culminados también incluyen la construcción de un amplio estacionamiento, a disposición de los comerciantes
y usuarios en los sectores 1 y 2 de la zona sur del emporio, y la instalación de tres nuevas balanzas que permiten el ingreso
y salida de los camiones abastecedores que llegan de todas las regiones del país.

FORMALIZANDO LA PROPIEDAD

De otro lado, se modernizó el sistema de videovigilancia mediante la instalación de 75 cámaras fijas y 22 cámaras
rotatorias, además de 10 megáfonos, los cuales dan mayor seguridad a los cerca de 30,000 visitantes que acuden cada
día al mercado mayorista.

La Gerencia de Desarrollo Urbano ha entregado 10,671
títulos de propiedad a la fecha en Lima Metropolitana, en más
de 100 asentamientos humanos en los distritos de Puente
Piedra, Carabayllo, Ancón, Comas, San Juan de Lurigancho,
Villa María el Triunfo, Villa El Salvador, entre otros distritos.
Recientemente, tras muchos años de informalidad, con el
saneamiento físico legal de sus propiedades, los vecinos de
los 32 asentamientos humanos de Villa El Salvador, recibieron
de manos del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, 906
títulos de propiedad emitidos por COFOPRI.
Ahora gozarán de seguridad jurídica para construir e
implementar mejor sus predios, siendo sujetos de créditos
y atrayendo la obra pública y el desarrollo comercial en
sus zonas.
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MUNINET DE LA SOLIDARIDAD

Ciudadanos de escasos recursos económicos de 12 distritos de Lima se capacitaron en cursos de computación e informática
que se dictaron en contenedores metálicos en desuso, debidamente acondicionados.
En las aulas del Programa MUNINET hasta el momento se ha beneficiado a 153,000 alumnos de distintas edades, que
contaron con salones equipados y modernas computadoras, reduciendo la brecha digital.

EDUCACIÓN Y
CULTURA
l

ROBÓTICA EDUCATIVA

También se ha capacitado a 1,321
niños, adolescentes y docentes de
colegios públicos de Lima en talleres
itinerantes de robótica.
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l

SOLIDARIDAD INNOVA

Se asesoró veinte proyectos de 710
emprendedores, que contaron con un
soporte empresarial que les permite
potenciar sus novedosas propuestas.

l

DOCTOR TEC

Técnicos especializados participaron en las
diez campañas de diagnóstico gratuito de
PCs y celulares en las sedes de MUNINET,
beneficiando a 1,400 personas.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
LIMA LEE

CULTURA VIVA COMUNITARIA

Jóvenes y adolescentes fomentan el hábito de la lectura, interviniendo los espacios públicos y reduciendo
las barreras entre el potencial lector y el libro, a través de las siguientes iniciativas:

La Municipalidad de Lima facilita que la cultura llegue al
mayor número posible de personas. Prueba de ello son
las CARAVANAS DE LA CULTURA que llevaron el arte y la
educación a los barrios de todos los sectores, especialmente
los más populares. A la fecha los beneficiarios son 48,612
niños y jóvenes de 50 instituciones educativas. Cada año se
organizan cientos de actividades de Cultura Viva Comunitaria en
espacios públicos. Un ejemplo son los festivales que convocaron
a 74,000 personas.

BIBLIOMETRO
Con la implementación del sistema de préstamo gratuito
de libros en las estaciones del Metropolitano, ya se dispone
de 10,000 ejemplares.
Allí los usuarios pueden hacer uso de ellos y llevarlos a
casa por 7 días, presentando el carné gratuito de lector
frecuente, que se entrega en las estaciones: Naranjal,
Matellini y Central.

BIBLIOTECAS SOLIDARIAS
100 bibliotecas escolares y comunales son equipadas cada
año con la recolección de miles de libros en las campañas
Librotón, que permiten renovar el contenido literario y
educativo; facilitando así el acceso a la lectura de las
poblaciones de las zonas más vulnerables.

IDENTIDAD CON LO NUESTRO
El espacio público de la ciudad se ha recuperado con una amplia y constante oferta cultural integral. Distintas tendencias
artísticas, como las artes escénicas y los pasacalles folclóricos, visten de alegría las plazas, avenidas y calles de Lima. Los viernes
culturales convocaron a más de 18,500 asistentes, mientras que Arte en tu Plaza a otras 5,700 personas.

Veinte distritos se han beneficiado del programa, donde
funcionan 350 bibliotecas solidarias.

CAMPAÑA LIBROTÓN
La campaña de recolección de libros Librotón ha permitido
recolectar 700,000 ejemplares donados por los ciudadanos
en diferentes puntos de atención que son proporcionados
por los 500 aliados que se suman a la campaña, tales
como centros comerciales, universidades, institutos, entre
otras instituciones.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
HALLAZGO

ARTE Y CULTURA

Frisos de más de 3,500 años de antigüedad encontró un
equipo especializado de arqueólogos de la Municipalidad
de Lima en la recuperada Huaca Garagay en San Martín
de Porres.

NOCHES DE LIMA
Con gran compromiso y dinamismo se desarrolló esta actividad cultural los últimos viernes de cada mes en museos,
galerías, centros culturales e iglesias ubicadas en el Centro Histórico. Hemos organizado cerca de 2,000 visitas guiadas
a 24 museos de Lima.

RECORRIDOS PATRIMONIALES Y TEMÁTICOS
3,335 personas disfrutaron este año de los recorridos por calles y lugares emblemáticos de la ciudad. Estos son organizados por
la Gerencia de Cultura para acercar a la ciudadanía al legado artístico e histórico que guarda la ciudad.

TEATRO PARA TODOS
El emblemático Teatro Municipal de Lima fue escenario de
obras, conciertos y presentaciones de artistas nacionales
e internacionales que deleitaron a 6,204 asistentes con
las funciones gratuitas de artes escénicas ejecutadas en las

instalaciones de este remanso cultural. El ballet clásico, las
danzas contemporáneas, el teatro musical, la ópera y el rock
fueron los más frecuentados.

MUNILIBROS
Continuando con la divulgación de libros que hablan sobre
Lima, se distribuyeron 18,000 ejemplares de una colección
de 12 publicaciones, con la finalidad de estimular el interés
por la historia de nuestra ciudad.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
ESPACIOS SOLIDARIOS

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

El Centro de Documentación, inaugurado en esta gestión, brinda a la comunidad en general el servicio de una biblioteca
especializada en el Centro Histórico de Lima. Aquí también se conserva y almacena material escrito, audiovisual, planimétrico
y fotográfico en formato físico y digital, referente al centro de la ciudad.

Fortalecen las capacidades de los ciudadanos y los involucran
en el mejoramiento de su entorno vivencial.
Se ha logrado una efectiva participación vecinal con los
programas de limpieza de techos, campañas médicas, talleres
de biohuerto y reciclaje de residuos sólidos, al igual que de
repostería y manualidades, entre otros.

Lugar
: Jirón Áncash 239
Días
: Lunes a Viernes
Horario : 9:00 a.m. 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

YO VOLUNTARIO
Más de 5,000 jóvenes voluntarios fueron capacitados por la Red de Apoyo Social “Yo Voluntario”, para formarse como
grandes agentes de cambio que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los demás. Con esto se refuerzan los lazos
entre la comunidad y el Estado.

l

Voluntariado SOS
620 voluntarios brindaron ayuda a
miles de damnificados afectados
por las lluvias y huaicos con la
campaña “Ellos no están solos”.

l

Voluntariado Rural
15,000 beneficiados de 13
comunidades de los departamentos
de Puno, Abancay, Amazonas,
Ayacucho y Cajamarca.

CONTACTO JOVEN
8,000 jóvenes fueron capacitados y 2,400 insertados en
la bolsa laboral a través de este programa, que tiene como
objetivo capacitar con cursos técnicos a jóvenes, de entre
18 y 29 años, todos ellos de escasos recursos económicos.
“Contacto Joven“ cuenta con más de 25 cursos en carreras
técnicas como bartender, cajero comercial y atención al
cliente, entre otros.
Consultas: 632 1342 / contactojoven15@gmail.com

l

Voluntariado Ecológico
3,663
kilos
de
residuos
recolectados y dos campañas
de arborización realizadas en 18
distritos de Lima Metropolitana.

BECAS Y PASANTÍAS

Se entregaron 1,579 becas a jóvenes con aptitudes para seguir
estudios superiores en finanzas, marketing, gastronomía,
idiomas, computación e informática, entre otras carreras.
El Programa MUNIBECAS, de la Gerencia de Educación y
Deportes, contó con el apoyo de más de 200 instituciones
aliadas a esta gran iniciativa. Las becas están abiertas a todo
el público sin distinción de nivel socioeconómico.
Este año también se ofertaron 2,500 becas de pregrado,
postgrado, carreras técnicas en las modalidades integrales,
académicas y parciales, nacionales e internacionales.
Los principales destinos de las pasantías son China, Rusia,
Egipto y España. La séptima convocatoria se realizará entre
agosto y setiembre del 2018.
Mayor información: www.munibecas.org
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LIMA CORRE

Los esfuerzos de la Municipalidad de Lima por incentivar la
cultura deportiva entre la población limeña se han intensificado
en los últimos años, con la realización de distintas actividades
recreativas que integran a grandes y pequeños.
Más de 56,000 corredores participaron en las 16 carreras
organizadas por la Subgerencia de Deportes en diversos
distritos de Lima.

La Carrera Pedestre 5K contó con la participación masiva de
miles de corredores aficionados y público en general. En la
Carrera Estamos Contigo 7K participaron miles de personas
que gracias a su inscripción, donando víveres o botellas de
agua, se benefició a más de 26,000 familias damnificadas por
el fenómeno de El Niño Costero, que recibieron 70 toneladas
de alimentos no perecibles, más de 100 toneladas de ropa y
más de un millón de litros de agua.

DEPORTES
ACTÍVATE LIMA

Ciudadanos de todas las edades disfrutan de los bailes y el fullbody, rutina de entrenamiento que la Municipalidad de Lima
promueve como una alternativa deportiva para incentivar la actividad física y el sano entretenimiento.
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DEPORTES
MUNIGYM

Nuestros 20 gimnasios descentralizados por toda la ciudad
han atendido a 62 mil usuarios, quienes contaron con
espacios para la práctica de aeróbicos, baile, steps y ejercicios
de musculación mediante máquinas y pesas.

TRANSPORTE NO MOTORIZADO

en la Explanada de la Municipalidad (Villa El Salvador), en
la piscina municipal (San Juan de Miraflores) y en la playa
Sombrillas (Barranco).

AL DAMERO DE PIZARRO SIN CARRO

Servicios munigym:
Recientemente se inauguraron cuatro gimnasios móviles
MuniGym para combatir el sedentarismo e incentivar el
ejercicio sano en distintos distritos de la capital. Estos se
ubican en el Club Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho),

l
l
l

Aeróbicos con steps
Sala de máquinas
Asesorías nutricionales

La Municipalidad de Lima, a través del Programa de Transporte No Motorizado, impulsa el uso de la bicicleta como transporte
inclusivo, económico, saludable y amigable con el medio ambiente, a través de los siguientes programas:

l
l

Master class y aerotones
Fullbody

1’890,000 vecinos se han beneficiado con este programa
que restringe por un día el uso de vehículos motorizados en
68 cuadras del Centro Histórico, entre las avenidas Tacna y
Abancay, Plaza San Martín y el río Rímac.
El cierre de calles da prioridad a los peatones y ciclistas,
convirtiendo esta parte de la ciudad en un espacio de
libre esparcimiento.

AL COLE Y A LA UNIVERSIDAD EN BICI
Más de 40,000 universitarios y 8,000 estudiantes de
diversas instituciones educativas participaron de este
programa. La finalidad es promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte.
También se dictaron clases de ciclismo urbano, de manejo
y de mecánica de bicicletas, para contribuir en la formación
de ciclistas urbanos responsables.

TURISMO EN BICI
354,000 personas han participado en este programa que
tiene como finalidad motivar el uso de la bicicleta por los
principales atractivos turísticos de los distritos de la capital y
de la Provincia Constitucional del Callao. Los visitantes pueden
disfrutar de actividades culturales, comerciales, deportivas,
turísticas y gastronómicas.
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CICLOVÍA RECREATIVA
Los amantes de las bicicletas y la actividad al aire libre
tienen una cita todos los domingos en la ciclovía recreativa
de la avenida Arequipa, donde participan y disfrutan de las
divertidas actividades gratuitas que se realizan entre las 7 de
la mañana y la una de la tarde. A la fecha han participado
570,000 ciclistas en estas actividades.
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CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2008

Otorgada a la comuna como reconocimiento a sus
mecanismos para conceder licencias de funcionamiento
a establecimientos menores o iguales a 100 metros
cuadrados, ubicados en el Cercado de Lima, particularmente
en el Centro Histórico.
La certificación que recibió la Municipalidad Metropolitana
de Lima – MML se encuentra entre los más altos estándares
internacionales de la calidad, siendo una de las pocas
entidades en obtener la acreditación, lo que garantiza una
atención eficiente a los ciudadanos.
A la fecha, este proceso certificado benefició a más de 8,000
ciudadanos que obtuvieron su licencia de funcionamiento.
Asimismo, el Sistema de Gestión de la Calidad de la MML
se encuentra en migración a la nueva versión de la Norma
Internacional ISO 9001:2015, que garantiza la mejora
continua de sus procesos, la satisfacción de los ciudadanos
y el compromiso con la calidad en los servicios prestados.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
INCUBADORA EMPRESARIAL
Con la creación de la Incubadora Metropolitana de Empresas,
se ha capacitado a 2,875 emprendedores, de los cuales 1,590
ciudadanos fueron asesorados de manera integral en temas
de gestión de negocios, logrando que 48 emprendedores
implementen su propio proyecto.

EMPRESARIOS CAPACITADOS

GESTIÓN
MUNICIPAL
66

Se ha capacitado a 32,131 empresarios de los sectores
de producción, comercio y servicios de Lima, con cursos
de marketing, técnicas de ventas, costos y presupuestos,
constitución de empresas, planificación y uso de TIC, a fin
de promover su competitividad y desarrollo empresarial.
Igualmente se dictaron 687 cursos de gestión.
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GESTIÓN EMPRESARIAL
POR UN EMPLEO DE CALIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN DE LIMA

Desde su inicio, el programa Bolsa Laboral ha atendido y brindado información a 98,647 vecinos de la capital, de los cuales
17,244 ciudadanos fueron insertados en un puesto de trabajo de calidad y alrededor 10,762 pobladores capacitados en
temas de habilidades para el empleo.

CIUDAD TURÍSTICA DEL MUNDO
Lima es la primera ciudad peruana incorporada a la Federación
de Ciudades Turísticas del Mundo, con sede en Beijing.

PROYECTO NADHALI
LIMA HACIA UN SISTEMA
ALIMENTARIO SOSTENIBLE
Lima, junto a Nairobi (Kenia) y Dhaka (Bangladesh), son las
únicas ciudades del mundo que participarán en este plan
ejecutado por la comuna limeña en alianza con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
(FAO), mediante el cual se busca formular un modelo social,
económico y ambiental, sostenible; orientado a alimentar de
manera saludable a la creciente población urbana al 2025.

MEJOR GESTIÓN EN RESTAURANTES

Con el objetivo de que mejoren la calidad en la atención y evitar también conductas infractoras y sanciones, unos 380
administradores, cocineros y asistentes de restaurantes fueron capacitados en atención y buen servicio. Con este ciclo de
talleres se logró disminuir en un 30% las faltas administrativas de los restaurantes. En total se ejecutaron tres cursos con el
apoyo de la Sociedad Peruana de Gastronomía - Apega.

La organización compuesta por 128 ciudades turísticas
miembros y 65 instituciones, tiene como finalidad la promoción
de los atractivos turísticos de sus miembros hacia potenciales
viajeros chinos.

RUTA EUROPEA DEL MODERNISMO
Lima consiguió también ingresar a la “Ruta Europea del
Modernismo”. Con sede en Barcelona, esta asociación sin
fines de lucro, que agrupa a 80 ciudades y 62 instituciones,
tiene como finalidad desarrollar mecanismos útiles y eficientes
para fomentar y proteger el patrimonio urbanístico hacia un
turismo sostenible.

VECINOS NOTIFICADORES
Mensajería Vecinal, la iniciativa del SAT que fortalece la cultura
tributaria en la comunidad limeña y la mejora en la calidad de vida
de los vecinos, ha sido reconocida como una Buena Práctica en
Gestión Pública por la organización Ciudadanos al Día. Asimismo
logró obtener el segundo lugar en un certamen internacional
organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios Locales –
CELADEL, con sede en Panamá, donde compitió con 55 buenas
prácticas de varios países de Latinoamérica.

BUENOS CIUDADANOS
Desde el 2015 a la fecha, se visitaron 51 colegios y participaron
5,777 escolares en las campañas de sensibilización y
concientización sobre la importancia del pago de los tributos
en beneficio de la ciudad. La iniciativa “Con el SAT siempre
aprendo” fue distinguida como Buena Práctica en Gestión
Pública en el 2016 por Ciudadanos al Día.

CAJA LÍDER EN PRÉSTAMOS RÁPIDOS
Nuestra caja municipal es pionera en los créditos pignoraticios,
otorgando préstamos rápidos a personas naturales en solo 15
minutos, cuya garantía principal son las joyas de oro u objetos
de plata. Gracias a estos créditos, cientos de clientes, la mayoría
emprendedores, lograron obtener préstamos de entre 2,000
y 3,000 soles, para atender sus necesidades financieras. Para
mayor información ingrese a www.cajametropolitana.com.pe
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MÁS CLUBES PARA TI

ESPARCIMIENTO

CLUB HUÁSCAR
Luego de convertir 40 hectáreas de arenal en un hermoso bosque de eucaliptos e implementar la laguna artificial más grande
del país, la comuna viene ejecutando la construcción de una piscina recreativa de 2,000 metros cuadrados. La infraestructura
beneficiará a los visitantes, particularmente a los vecinos de Villa El Salvador, quienes tendrán un verano mucho más dinámico
y divertido. Los trabajos incluyen, además, el mejoramiento de las piscinas semiolímpicas y para niños, las cuales tendrán
modernas duchas, cómodos vestidores, un tópico de salud y un nuevo mirador.
Ubicación: Av. 200 Millas con Av. Revolución. Villa El Salvador.
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MEJORES AMBIENTES RECREATIVOS
CLUB SINCHI ROCA
El centro de esparcimiento cuenta con escuelas deportivas,
modernos polideportivos, centros culturales y complejo de
piscinas, además de los remozados minizoológico, caballerizas
y pista atlética.

CLUB HUIRACOCHA
Ubicado en San Juan de Lurigancho tiene un moderno complejo deportivo además de tres piscinas, laguna recreativa, patio de
comida, juegos para niños, zona de picnic y otros atractivos. Tiene más de 6 mil metros cuadrados.
Ubicación: Esquina de Av. Próceres de la Independencia y Av. Tusilagos. San Juan de Lurigancho.

Ubicación: Cruce de Av. Universitaria y Av. Jamaica. Comas.

CLUB MANCO CÁPAC
Moderno club ubicado en el distrito de Carabayllo, tiene un complejo de piscinas de más de dos mil metros cuadrados, además
de losas deportivas, juegos infantiles y otras atracciones para disfrute de la población de menos recursos.
Ubicación: Cuadra 18 de Av. Túpac Amaru. Carabayllo.

Los rehabilitados clubes Sinchi Roca de Comas y Cahuide de Ate reciben a más de 40,000 visitantes, quienes ahora
tienen a su alcance mayores espacios recreativos.
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MEJORES AMBIENTES RECREATIVOS
CLUB HUAYNA CÁPAC
Está en San Juan de Miraflores y cuenta con doce losas
deportivas, juegos para niños, tres campos de fútbol. Es uno
de los clubes más visitados de Lima Metropolitana.
Ubicación: Esquina de Av. Pedro Miota y Av. Mateo
Pumacahua. San Juan de Miraflores.

CLUB CAHUIDE
Ubicado en Ate-Vitarte cuenta con dos piscinas, losas
deportivas, campos de fútbol, pista atlética, zona de picnic y
camping y otros atractivos.
Ubicación: Av. De Los Parques, Urbanización Valdivieso.
Ate-Vitarte.

PROYECTO PARQUE ZONAL
SAN PEDRO DE ANCÓN
Un extenso terreno eriazo de Ancón, que estuvo sin urbanizar por varios años, será dentro de poco un hermoso parque zonal
de 32 hectáreas a disposición de las familias de Lima Norte. Este futuro centro de esparcimiento contará con espacios para
prácticas deportivas, ambientes culturales, zonas de juegos infantiles, patios de comida, piscina y un anfiteatro.
Una vez culminado el proyecto, se beneficiarán más de 2’500,000 vecinos del cono norte, quienes podrán disfrutar de
nuevas áreas verdes y una mejor calidad de vida.
Ubicación: Av. Alejandro Bertello, altura kilómetro 43 de la Panamericana Norte. Santa Rosa.
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UN PEDACITO DEL PERÚ
HALLAZGO MILENARIO

PARQUE DE LAS LEYENDAS

Importantes hallazgos realizaron los arqueólogos del parque en
la Huaca El Rosal, donde se encontraron 12 entierros humanos,
10 impresionantes cánidos, dos cuyes y un horno de producción
de cerámica de hace 1,000 años, los cuales se encontraban
enterrados en la Zona Internacional del recinto cultural.

El Museo Middendorf y la Huaca San Miguel recibieron
alrededor de 215 mil visitas en estos dos últimos años.

MARIPOSARIO, UN LUGAR MÁGICO
Cerramos el 2017 con la apertura del Mariposario más grande
del Perú y el primero en Lima. Un lugar de ensueño en donde
el público puede admirar miles de mariposas en pleno vuelo,
en medio de pozas de agua y vegetación, que se alzan sobre
un área de 1,200 metros cuadrados.
El recinto cuenta con tres ambientes: un área de vuelo,
un laboratorio ambientado para la reproducción y cosecha
de huevos hasta convertirse en adultos y el cuarentenario
que aísla las crisálidas para evitar cualquier tipo de
bacteria o enfermedad.
Un pedacito del Perú en el centro de la capital es lo que ofrece el Parque de las Leyendas a los miles de peruanos y extranjeros
que visitan a diario este recinto cultural desde hace 53 años.
Con la implementación de la nueva plataforma virtual, los usuarios pueden adquirir sus entradas de una manera rápida y desde la
comodidad de su casa, lo que les da más tiempo para visitar y conocer la riqueza natural y cultural de las tres regiones nacionales
del Parque: costa, sierra y selva, entre otros.
Pueden adquirir sus entradas en www.leyendas.gob.pe/tiendavirtual

NUEVOS INTEGRANTES DEL ZOOLÓGICO
El nacimiento de la hermosa “Chiclayanita” fue todo un
suceso para el Parque de las Leyendas ya que representó
la primera cría de leones, ambos rescatados de los
maltratos sufridos y del cautiverio que tuvieron por 20
años en un circo del norte del país.

Otros nacimientos comprenden un canguro rojo, un
mono maquisapa cenizo y varias vizcachas.

A esto, también se sumó la llegada de más de 70 animales
de más de 15 especies. En la actualidad en el parque hay
un promedio de 1,600 ejemplares.
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UN PEDACITO DEL PERÚ

La colección zoológica del parque alberga a más de 600 ejemplares de aves de 70 especies.
NUEVO AVIARIO EN LIMA
Con más de 200 aves, de 15 distintas especies, el Parque de
las Leyendas abrió las puertas del primer Centro de Interacción
con Aves de Lima. Un excelente espacio para la protección y
conservación de especies exóticas.

Esta nueva atracción destaca por ser la primera en su tipo
que genera interacción entre las aves y las personas. Entre las
diferentes especies que conviven resaltan los patos mandarines,
pavos reales, gallinas de guinea, palomas capuchinas y más.

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA

El mejor lugar para disfrutar de un increíble espectáculo de luz,
agua y música solo se encuentra en el corazón de la capital.
Nos referimos al emblemático Circuito Mágico del Agua del
Parque de la Reserva, ícono de la ciudad y símbolo de la
recuperación de los espacios públicos de Lima.
Reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los
principales atractivos turísticos del país, convirtiéndose en el
parque más visitado desde su inauguración el 26 de julio del
2007. En la actualidad recibe más de 21 millones de visitantes.
La fuentes que cautivan a los visitantes y que se encuentran a
lo largo y ancho del Parque de la Reserva son:
Mágica, de la Fantasía, Túnel de las Sorpresas, de la Vida, del
Laberinto, del Ensueño, de la Ilusión, de las Tradiciones, de
los Niños, de la Armonía, del Arco Iris, Tangüis, de la Cúpula
Visitable y Río de los Deseos.

Reconocido por Trip Advisor, el sitio de viajes más
grande del mundo, como el número 1 en Atracción y
Lugar de Interés en Lima.

EL JARDÍN BOTÁNICO MÁS GRANDE
Momentos de paz y tranquilidad pueden disfrutar los
visitantes nacionales y extranjeros en el jardín botánico, que
cuenta con más de 12,000 ejemplares de plantas exóticas y
oriundas del Perú profundo.
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A esta lista se suman 72 árboles plantados en distintas zonas
del Parque de las Leyendas que forman parte del paisaje
del zoológico y que colaborarán con la reducción de la
contaminación del aire.
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PARQUE DE ENSUEÑO
EL MEJOR LUGAR PARA EVENTOS IMPORTANTES
El Parque de la Reserva ha sido el escenario ideal de
eventos de gran importancia mundial como la Cena de Gala
APEC 2016, Junta de Gobernadores del GBM-FMI 2015,
COP20 2014, ALC-UE Perú 2008, entre otros de alto nivel
internacional.

Gracias a los trabajos de la comuna, este ícono de la
ciudad representa un hito en la recuperación de los
espacios públicos de la capital.

La Fuente de la Fantasía cuenta con una pantalla de agua de 95 metros de largo. Es considerada la más larga en un
parque público, mediante la cual se proyectan espectáculos multimedia.
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REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
LOS PANTANOS DE VILLA

VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Alrededor de 200 jóvenes universitarios participaron de manera voluntaria en las diversas actividades recreativas y académicas
ejecutadas durante las campañas de educación ambiental, muchas de ellas enfocadas al cuidado y protección del área natural.

Los Pantanos de Villa es la única área natural protegida de la ciudad de Lima, tanto por sus valores paisajísticos como por sus valores
biológicos y culturales, al igual que por su diversidad de aves, siendo reconocida como un Humedal de Importancia Internacional.

Por otro lado, la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa participa en diferentes ferias y eventos con el objetivo de
compartir a la población limeña las bondades que tiene, y a la vez se difunde y promueve las visitas al área natural.

Servicios Adicionales: Servicio de guiado turístico, paseo en bote, paseo en Kayak y actividades de promoción comercial
(artistas, modelos, cantantes).
Atención : De Lunes a Domingo (incluye feriados).
Horario : 8:30 a.m. a 04:30 p.m.

AMBIENTES EN BAMBÚ
UN ÁREA NATURAL QUE REVERDECE
Se reforestaron 206 palmeras de abanico, 50 plantones de molles y 50 mioporos en los alrededores de los Pantanos de Villa con el
fin de mejorar la conservación de los recursos del área natural.
Asimismo, es constante el mantenimiento y la limpieza del canal principal debido al excesivo crecimiento de las plantas, que impide
la libre circulación del agua que alimenta a las lagunas.

Antes las capacitaciones y charlas se ejecutaban en una carpa
de lona color negro con estructura de tubos de fierro. Hoy en
día, eso es cosa del pasado gracias a la implementación de un
auditorio construido de bambú y hojas de palmeras, idóneo
para la proyección de videos, talleres y cualquier otra actividad.
Lo mismo ocurrió con la moderna zona de descanso, también
hecha de bambú y hojas de palmeras, que además incluye un
cerco de malla metálica para la protección del área natural, así
como un contenedor de residuos sólidos.
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