
Arequipa 2019        N° de pág.                                   www.muniarequipa.gob.pe      •    AREQUIPA CIUDAD DE TODOS    •                            16 páginas  NUEVA EDICIÓN1

Se realizará la 

más grande 

inversión en 

materia de 

construcción y 

mantenimiento 

de vías. KENNEDY  Y KENNEDY  Y 

108 MILLONES DE SOLES EN LA EJECUCIÓN DE 18 PROYECTOS

METROPOLITANAMETROPOLITANA
Pág. 2 y 3

En el marco de la política de “puer-
tas abiertas”, el burgomaestre provin-
cial Omar Candia Aguilar preside las            
reuniones bajo la iniciativa “Tu Alcalde 
te     visita”, que tiene como objetivo 
escuchar la problemática de diversos 
sectores y canalizar la solución a las de-
mandas.

Intervienen más de 
100 locales noctur-
nos en diferentes zo-
nas de la provincia.                
Establecimientos aten-
taban  contra la seguri-
dad. 

PÁG.7

PÁG.15
  

Institución se acerca a la           
población en actividades trascen-
dentales para la provincia.

PÁG.10

PÁG.12
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¡PRONTO!¡PRONTO!
Intercambio VialIntercambio Vial
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La actual gestión 
que dirige la Munici-
palidad Provincial de 
Arequipa realizará la 
más grande        inver-
sión en toda su his-
toria en materia de                                    
una  construcción y 
mantenimiento de 
vías.

Serán más de 108 
millones de soles, 
en 18 proyec-
tos que beneficia-
rán directamente 
a los distritos de                                  
Sabandía, José Luis                        
Bustamante y Rive-
ro, Jacobo    Hunter, 
Polobaya, Mariano 

Melgar,     Sachaca, 
San Juan de Siguas, 
Pocsi, Paucarpata,   
Chiguata, Cercado, 
entre otros.

Para el alcalde pro-
vincial de Arequi-
pa, Magister Omar    
Candia Aguilar, era    
prioritario iniciar la 
modernización vial 
como un factor     fun-
damental para mejo-
rar la calidad de vida 
en la Ciudad Blanca, 
se estima que 39 
millones de soles se 
pierden mensual-
mente por caos en 
tráfico       vehicular.

El SITransporte 
estima, que un               
ciudadano prome-
dio tarda 60 minu-
tos en este tipo de 
transporte, desde 
Ciudad de Dios 
en el Cono Norte 
hasta la urban-
ización Lara (dis-
trito de Socabaya); 
no   obstante, este 
tiempo se duplica 
cuando existe con-
gestión        ve-
hicular.

Cabe indicar 
que solo en la 
ejecución de 
dos  megaproyec-

tos     primordiales: 
“Intercambio Vial           
Kennedy” y la     “Am-
pliación de la Ter-
cera Etapa de la Vía     

Metropolitana”,  se 
tiene contemplada 
una inversión de 
54         millones 
472 mil 617 soles; 

obras  que sin duda 
agilizarán el tránsito 
en la ciudad.

MILLONARIA INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 
DE MODERNA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Municipalidad Provincial invertirá 108 millones de soles en la ejecución de 18 proyectos

Destacan proyectos: Intercambio Vial Kennedy y la Tercera Etapa de la Vía Metropolitana 

Vía Metropolitana, desde el Pasaje Torrico hasta la Variante de Uchumayo

Intercambio vial 
Av. Kennedy 
beneficiará a 

más de 100 mil 
arequipeños

LA AREQUIPA QUE 
QUEREMOS

Con miras al Bi-
centenario de la 
Independencia y 
el V Centenario de 
Fundación Espa-
ñola de Arequipa 
nos proyectamos 
hacia desarrollo, de 
la mano de obras 
que eleven la cali-
dad de vida de los 
ciudadanos. Desta-
can el intercambio 
vial entre las aveni-
das Jesús, Los In-
cas, Kennedy y; las 
calles Londres, 30 
de Agosto, María 
Nieves Bustamante 
en Paurcarpata. 
Igualmente, resalta 
la construcción de 
la Vía Metropoli-
tana tercera etapa, 
desde el pasaje  
Torrico a la Variante 
de Uchumayo; tam-
bién se encuentra el 
Mejoramiento de la 
Interconexión Vial 
entre las avenidas 
La Marina, Parra y 
Venezuela. 

Tenemos como 
proyección la 
ejecución de la                
Piscina Olímpica en 
el pueblo                 jo-
ven Miguel Grau 
de Paucarpata, el 
Complejo Deportivo 
en el asentamiento 

humano Villa El Tri-
unfo de Sachaca, 
mejorar servicios 
básicos en la  Aso-
ciación de Vivienda 
El Paraíso en La 
Joya,      creación 
del Servicio de         
Recreación en el 
asentamiento hu-
mano San Jerónimo 
de Mariano Melgar, 
la instalación del 
protector solar en 
losas deportivas de 
la Asociación Granja 
Taller Vivienda San 
Francisco de Asís en 
Mariano Melgar, el 
Mejoramiento  del 
Complejo Deportivo 
Luis Ponce Arroé 
en Vítor y la    con-
strucción del anhe-
lado Complejo del 
taxista.

En el ámbito 
de educación, 
se            construirán        
modernos ambien-
tes en los colegios          
Casimiro Cuadros 
en el asentamiento 
humano Casimiro 
Cuadros en Cayma, 
Francisco Javier de 
Luna Pizarro en Mi-
raflores; así como 
los planteles Luis H. 
Bouroncle y Victoria 
Barcia Boniffatti en 
el Cercado.

Por primera vez, 
hemos elaborado 
una cartera de in-
versión público – 
privada (APP 2019-
2022), dentro de 
estas iniciativas que 
deben despertar el 
interés de los inver-
sionistas se encuen-
tran: Creación del 
complejo habitacio-
nal  “Umapalca”, 
optimización de la 
Planta de Humos, 
mejoramiento del 
depósito municipal 
(ex – Derby), pu-
esta en valor local 
“El Palomar”, Pro-
moción del Hospi-
tal Geriátrico, entre 
otros. En este con-
texto, Arequipa no 
es solo el eje inte-
grador del gran sur 
peruano, sino tam-
bién el crisol de una 
nueva                  pe-
ruanidad multi-
cultural; por ello, 
nuestro propósito 
es lograr en éstos 
en cuatro años abrir 
un        derrotero             
irreversible para 
hacer de AREQUIPA 
“LA MEJOR CIU-
DAD DEL PACÍFICO 
SUR”.

  

SABANDÍA
S/. 1’ 718.765,00

JOSÉ LUIS 
BUSTAMANTE Y 

RIVERO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA

AVENIDA N° 01, CALLE N° 0, 
AVENIDA JUAN VELAZCO ALVARADO 

Y LA CALLE GUSTAVO BEGAZO EN APIS 
LAS ESMERALDAS, P.J. LA 

BREÑA Y LA URBANIZACION SIMON
 BOLIVAR CIUDAD 

SATÉLITE DEL DISTRITO DE JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO  

PROVINCIA DE AREQUIPA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

S/. 1’ 797.290,00

JACOBO HUNTER S/. 1’ 790.626,00

POLOBAYA S/. 1’ 798.500,00

MARIANO MELGAR
S/. 1’ 321.103,00

SACHACA S/. 7’ 005.550,00

DENOMINACIÓN PRESUPUESTODISTRITO

SAN JUAN DE SIGUAS
S/. 1’817.309,00

POCSI S/. 1’235.001,03

OBRAS POR EJECUTARSE 
Municipalidad Provincial de Arequipa

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA VÍA 02 AL MOLINO EN 
EL PUEBLO TRADICIONAL DE SABANDIA  
PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA

MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE 
DESARROLLO URBANO DEL JIRON 
VIRGEN DE CHAPI EN EL PUEBLO 

JOVEN 13 DE AGOSTO Y JIRON 4 DE 
ASOCIACION DE VIVIENDA BUEN 

PANORAMA, DISTRITO DE JACOBO 
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 
AREQUIPA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA, DE LA VIA 

PRINCIPAL LA CAPILLA HASTA EL 
CRUCE BUENA VISTA, VIA ACCESO Y 
CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO 
BUENA VISTA, EN EL DISTRITO DE 

POLOBAYA -  AREQUIPA -  AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 
PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA 

HASTA EL PUENTE SANTA ROSA, 
DISTRITO DE MARIANO MELGAR - 
AREQUIPA - AREQUIPA. II ETAPA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LA VIA ECOLOGICA DE 
INTERCONEXION ENTRE TIO GRANDE – 

TIO CHICO -  PEDRO VILCAPAZA Y 
PASOS DEL SEÑOR, DISTRITO DE 

SACHACA, PROVINCIA Y REGIÓN DE 
AREQUIPA (1.7 km) TRAMO - I

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS PRINCIPALES 
CALLES DEL AA.HH. TAMBILLO, 

DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS,  
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTA-

MENTO DE AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA 
ENTRE LA ANTIGUA CARRETERA 

AREQUIPA - OMATE, DISTRITO DE 
POCSI,  PROVINCIA DE AREQUIPA - 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

PLAN DE INVERSIONES 
DESCENTRALIZADO CON 
DISTRITOS

Mg. Omar Candia Aguilar
Alcalde Provincial de 
Arequipa

Mejoramiento del servicio de interconexion vial entre las avenidas: Jesus, Los Incas, Kennedy.
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POBLACIÓN DE SACHACA 
CUENTA CON MODERNO 
COMPLEJO DEPORTIVOMEJORES VÍAS PARA 

EL PROGRESO MISTIANO
ALCALDE ENTREGÓ BIBLIOTECA Y 

AULAS EN I.E. JOSÉ OLAYA BALANDRA 

Más de 400 estu-
diantes de la Insti-
tución Educativa  
41038 José Olaya 
Balandra del distrito 
de José Luis Busta-
mante y Rivero, 
cuentan con nuevas 
aulas y un ambiente 
moderno de cómpu-
to con treinta 

equipos de última 
tecnología. El alcalde 
provincial, Mg. Omar 
Candia      Aguilar 
entregó el nuevo 
pabellón ejecutado 
con dos millones de 
soles que compren-
den mobiliarios y la 
implementación del 
área de innovación  

tecnológica, benefi-
ciando a estudiantes 
de 3,4 y 5 años. 

La obra también 
abarcó la ejecución 
de la construcción 
de una biblioteca, 
depósitos y servicios 
higiénicos, así como 
un cerco perimétrico 
de 184.41 metros 
de longitud.

EN EL DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO

Con una inversión 
superior a los dos 
millones de soles, se 
ejecutó el moderno 
estadio construido 

en un área de 8,762 
metros cuadrados. 
El megaproyecto 
comprendió la 
instalación de una 

cancha de grass 
sintético de 4,614 
metros cuadrados, 
obras de drenaje, 
construcción de 

muros de concreto, 
servicios higiénicos y 
camerinos, veredas, 
instalación de 
cubierta metálica en 
tribunas, colocación 
de paneles 
metálicos con 
malla, instalación de 
luminarias esféricas 
y reflectores 
digitales, así como 
la instalación de 
juegos recreativos. 
La obra beneficia a 
42 mil 500 personas 
aproximadamente.

ESTADIO DE HORACIO ZEVALLOS
CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICA

INVIERTEN 10 MILLONES DE SOLES EN ADOQUINADO EN UMACOLLO

Con una inversión 
ascendente a más 
de 5 millones de 
soles, la Municipali-
dad Provincial de      
Arequipa entrego a la 
población, los traba-
jos de recuperación 
de doce vías en el 
sector de Umacollo, 
beneficiando a 500 
familias de manera 
directa que gozarán 
de una nueva in-
fraestructura vial. Se             
construyeron veredas 

y se implementó 
el adoquinado en 
las calles Juan                           
Espinosa, Felisa 
Moscoso, Málaga 
Grenet,    Garcilaso 
de la Vega, Ballón 
Farfán, Javier Delga-
do, Manuel Aguirre, 
entre otras.

Como parte del 
compromiso a los 

vecinos, el Alcalde 
Provincial Mg. Omar 
Candia Aguilar, inicio 
la Segunda Etapa del 
Mejoramiento Vial 
en la margen dere-
cha  de Umacollo, 
que comprenderá 
un presupuesto de 5 
millones aproxima-
damente y un plazo 
de ejecución de 6 
meses, iniciando en 
las calles Los Ánge-
les, Javier Delgado, 
Ernesto    Novoa,         

Domingo Gamio, 
Ciro Alegría, entre 
otras.  

CONTINÚA AVANCE EN EJECUCIÓN DE
EJE VIAL JERUSALÉN - SAN JUAN DE DIOS

Más de un cente-
nar de estudiantes 
con habilidades  
especiales con-
tarán con nueva                                       
i n f r a e s t r u c t u r a 
deportiva, gra-
cias a las obras                              
desarrolladas por la 
actual gestión. 

Los trabajos contem-
plan la ejecución de 
una losa deportiva 
multifuncional de 
concreto de 580    
metros cuadrados, 
graderías de con-
creto, área para         
personas con       dis-
capacidad, gradas 
de acceso, cerco 

perimétrico con         
cobertura de malla 
raschel en el Colegio 
Polivalente.

Actualmente, se está 
construyendo una 
plaza cívica, área 
de juegos especia-

les y área de juegos          
simples, de acuerdo 
a la necesidad de 
los estudiantes del                
Polivalente, porque 
el actual mobiliario 
recreativo data de 
1970.

Las calles de Je-
rusalén y San Juan 
de Dios lucirán una 
renovación integral 
gracias a los traba-
jos de comprenden 
el cambio y rehabili-
tación de las redes 
de agua y desagüe, 
soterrado de las re-
des de baja - media 
tensión y telefonía, 
instalación de la 
red de drenaje plu-
vial, ampliación de 
las veredas, retiro e 
implementación de 
nuevos postes de 
alumbrado, arbori-
zación y mobiliario 
urbano en un área de 
2 kiómetros.

Con ello se busca 
la recuperación de 
espacios públicos, 
ampliándose las 
áreas de circulación 
para los peatones, 
ademas de aliviar  el 
tránsito en la vía que 
venia  soportando 

el paso vehicular 
de mi vehículos por 
hora.

SE INICIA 
SEGUNDA ETAPA

I.E. POLIVALENTE TENDRÁ NUEVA LOSA 
DEPORTIVA Y ÁREAS DE JUEGOS

Iniciaron trabajos con 
la participación de au-
toridades y vecinos de 
UmacolloModernas vías para 500 familias

Obras concluirán en los siguientes meses. Jerusalén está habilitada

Sala virtual cuenta con treinta modernos equipos de cómputo. 

Niños del nivel primario se benefician con la obra

La obra demandó 
una inversión de 
356 mil 968 soles, 
beneficiando a más 
de 37 mil habitantes 
de Sachaca; impli-
cando la ampliación 
de la losa multiusos, 
construcción de 
muros de conten-

ción,       graderías, 
sardineles, servicios 
higiénicos, pisos, 
cerco metálico     en-
mallado, baranda 
metálica, malla     
raschell y nuevas 
instalaciones eléctri-
cas con reflectores 
LED.

Con un presupuesto 
superior al millón 
de soles, se ejecu-
tan los trabajos de 
adoquinado de la                         
u r b a n i z a c i ó n 
La Negrita que                     
beneficiarán a más 
de 5 mil vecinos. El 
proyecto contem-
pla el adoquinado 
de 4,092.61 metros 
cuadrados de   vías,                                          
construcción de 
veredas de con-
creto en un área 

de 1,170.04              
metros cuadrados,                             
construcción de 
rampas de concreto,                                  
s e ñ a l i z a c i ó n 
horizontal y                                      
construcción de jar-
dineras de concreto.

Así lucirán calles de Jerusalén - San Juan de Dios.

Moderno estadio se encuentra en Socabaya

Se invertirá un millón de soles en proyecto.

Se instaló protector solar en ambiente deportivo.

URBANIZACIÓN LA NEGRITA 
CONTARÁ CON NUEVAS VÍAS

Más
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Ciudad Blanca es candidata como Ciudad Creativa

GASTRONOMÍA AREQUIPEÑA BUSCA 
TÍTULO MUNDIAL DE LA UNESCO

Atractiva
RECICLATÓN: UNA INICIATIVA
PARA CUIDAR EL AMBIENTE
Como parte de una 
política de cuidado 
del ambiente, la 
Gerencia de Servi-
cios al Ciudadano 
inició las campañas 
“Reciclatón 2019”, 
“Arequipa Limpia”  y  
“Reciclafest 2019”,                 
promoviendo la cul-
tura del reciclaje y 
el acopio de    dis-
positivos electróni-
cos en desuso. 

Cabe indicar que la 
Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa 
tiene como meta 

acopiar 50 tone-
ladas de Residuos 
de Aparatos Eléc-
tricos y Electróni-
cos (RAEE), hasta 
el mes de octubre 
para su adecuada 
desintegración de 
la mano de la em-
presa Comimtel Re-
ciclyng.

Los puntos de aco-
pio son el parque 
Selva Alegre, el Vi-
vero Municipal y la 
Universidad Nacio-
nal de San Agustín 
(UNSA).

A esta iniciativa se 
suma la empresa 
Claro y el Ministerio 
del Ambiente.  

GUERRA CONTRA 
LA INFORMALIDAD
En operativos con-
juntos entre la Ge-
rencia de Adminis-
tración Tributaria, la 
Gerencia de Seguri-
dad Ciudadana y la 
Policía Nacional del 
Perú (PNP) se inter-
vinieron 106 locales 
que congregaban 
a personas de mal    
vivir.

Las intervenciones 
se realizaron de     
enero a septiem-
bre; clausurándose        
locales en la Av. 
Jesús, calle Villalba, 
Av. Mariscal Castilla, 
calle Palacio Viejo, 

entre otros. Actual-
mente las diligencias 
se desarrollan  todos 
los fines de semana, 
con el objetivo de re-
ducir los índices de 
inseguridad. 

De esta manera, el 
trinomio Municipali-
dad Provincial, PNP 
y población trabaja 
de manera      articu-
lada en la lucha con-
tra la delincuencia.

Saludable

CAMPAÑAS DE SALUD 
GRATUITAS EN DISTRITOS
En beneficio de la 
población de bajos 
recursos, la Munici-
palidad Provincial 
de Arequipa realiza 
jornadas médicas 
descentral izadas, 
brindando servicios 

de atención interna 
niño sano, vacuna-
ciones, muestra de 
colesterol y triglicéri-
dos, entre otros 
exámenes médicos 
de forma gratuita.

Cabe indicar que 
en septiembre, se         
realizó una campaña 
de atención médica 
en el distrito de San 
Juan de Tarucani 
beneficiando a más 
de 600 pobladores.

La Municipalidad 
Provincial de Areq-
uipa    instalará 301 
QR’s en el centro 
histórico, permi-
tiendo que gracias 
a un celular o tablet 
se pueda descargar 
información gratui-
ta de monumentos 
históricos arequipe-
ños.

Los QR son colo-
cados a institucio-
nes que cumplen 
la                              cat-
egoría de monumen-
tos declarados patri-
monio; en tanto que 
los Escudos Azules 
son  emblemas de 
protección que sir-
ven para señalar los 
sitios   culturales que 
se deben proteger 
en caso de guerra; 
tales como museos,            
bibliotecas, monu-
mentos y otros sitios 
históricos y cultura-
les.

De enero a la fecha, 
la Gerencia de Se-
guridad Ciudadana 
realizó más de 11 
mil intervenciones, 
atendiendo desde 
emergencias médi-
cas, operativos de 
comercio informal, 
cierre de locales ile-
gales, casos de vio-

lencia contra la mu-
jer, entre otros.

Conforme a las es-
tadísticas, en el mes 
de mayo se registró 
la mayor cantidad de 
participaciones de 
serenos. 

Los vecinos                 
pueden comunicarse 

a los teléfonos 054 
- 225151, con la 
central de Seguridad     
Ciudadana que tra-
baja las 24 horas 
del día. Asimismo 
se cuenta con una 
moderna ambulan-
cia para la atención 
de emergencias.  

MÁS DE 11 MIL INTERVENCIONES

1253
1489

1580
1726

1800

1481

1743

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Número de disuaciones realizadas en el primer semestre

La ciudad de            
Arequipa presentó su 
candidatura oficial 
a la nominación 
de Ciudad Creativa 
de Unesco en 
la categoría de 
G a s t r o n o m í a ; 
impulsado por el 
Ministerio de Cultura, 
el Plan Bicentenario 
de la Presidencia del 
Concejo de Ministros 
y el grupo impulsor 
conformado por 
la sociedad civil 
teniendo como 
actor principal a la 

Sociedad Picantera 
de                 Arequipa. 
El resultado será        
anunciado en el mes 
de noviembre.  

Es importante seña-
lar que la Munici-
palidad Provincial 
de Arequipa lideró 
el proceso de postu-
lación en forma par-
ticipativa. 

Cabe indicar que 
el expediente   
de postulación se 
encuentra en la 

ciudad de París en 
la sede de Unesco, 
en su última etapa 
de revisión por 
gestores culturales 
de diferentes 
n a c i o n a l i d a d e s 
quienes forman 
parte del jurado.

La Picantería 
arequipeña hoy se 
ha convertido en una 
institución social 
que ha resistido las 
modas culinarias 
conservando la 
sazón como herencia 

cultural mestiza 
entre la cocina 
andina y europea; 
este es un argumento 
de trascendencia 
que convierte a 
Arequipa en una 

potencial candidata 
a obtener el título 
de Ciudad Creativa 
en la categoría de 
Gastronomía por 
Unesco.

 Presentación del expediente  de Ciudades Creativas de Arequipa se realizó en Lima.  

Entregan plantones a ciu-
dadanos ecoeficientes.

Clausuran locales por alterar el orden público.  

Atención de salud gratuita en zonas rurales de la ciudad. 

Monumentos cuentan su his-
toría con el QR. 

301 CÓDIGOS 
QR EN EL 
CENTRO 
HISTÓRICO 

Hasta la fecha se 
colocaron 41 códigos 

QR en el centro 
histórico de Arequipa y 
un total de 20 escudos 
azules cuya finalidad 
es la protección del 
monumento ante 
cualquier evento.
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A R E Q U I P AS i s t e m a I n t e g r a d o d e T r a n s p o r t e 

ya iniciamos la fase
pre operativa

PRINCIPALES BENEFICIOS del sitransporte 

La “fase pre operativa” del SITRANSPORTE consiste en:
La estandarización y renovación progresiva de la 
flota de buses de las empresas concesionarias.
La implementación gradual de la señalética y los 
paraderos simples a lo largo de la ruta.
La fiscalización del transporte público informal.
El ordenamiento del tránsito.
La gestión de los elementos del componente 
tecnológico del sistema.

SITRANSPORTE, es el nuevo Sistema de Transporte Público que 
empieza a implementarse en la ciudad de Arequipa, bajo un 
enfoque de “movilidad urbana sostenible”. 
Estará compuesto de rutas y conexiones a todos los distritos, 

un sistema de recaudo moderno, control 
y gestión de flota, información al 

usuario, y prioridad en los 
semáforos.

La 
“movilidad 
urbana sostenible” 
busca satisfacer, en un 
tiempo y costo razonable, las 
necesidades de transporte de todos 
los ciudadanos, con mayor calidad en el 
servicio, y menos efectos negativos sobre el medio 
ambiente.
 Busca mejorar la calidad de vida de las personas.

Los vehículos contarán 
con un aplicativo que 

avisará a los pasajeros las 
diferentes paradas.

Vehículos menos contaminantes

DEBERES DE LOS CIUDADANOS

Utilizar los paraderos designados.
Subir por la puerta delantera y bajar 
por la trasera. 
Tocar el “timbre de bajada” solo una 
vez.
No ensuciar las unidades de 
transporte público.
Consideración y tolerancia entre pa-
sajeros.

Ciudadanos Ciudad Transportistas

Comodidad durante el 
viaje.
Conductores y personal 
respetuoso.
Fácil identificación de las 
unidades y rutas.
Mayor seguridad.
Paradas establecidas (ser-
vicio más fluido).

Retiro gradual de vehículos 
antiguos e informales.
Reducción de la congestión 
en el Centro Histórico.
Disminución de la contami-
nación ambiental y sonora.

Prestar servicio en el 
marco de una concesión 
(estabilidad jurídica).
Personal en planilla.
Solvencia crediticia.
Permanente capacitación 
a los conductores.

Pachacútec
Uchumayo

Hunter
Tiabaya
Sachaca

Characato
Sabandia

Socabaya

Paucarpata 
Ciudad Blanca

Paucarpata 
Miguel Grau

Mariano 
Melgar

Selva 
Alegre

Cayma

RUTAS DEL 
SITRANSPORTE

Buses supervisados 
por GPS

Unidades espaciosas, 
confortables y 

limpias

Cono Norte

AREQUIPA merece 
UN MEJOR

TRANSPORTE PÚBLICO
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Al llegar a la meta, 
Alonso Felipe mues-
tra una alegría 
desbordante, sus       
padres y profesores 
alientan con aplau-
sos su triunfo en el 
estadio Melgar, no 
hay espectadores; 
sin embargo, para 
este joven de 34 
años, correr es vivir.

Como él, 75 niños y 
jóvenes deportistas 

con habilidades es-
peciales fueron pre-
miados en el Campe-
onato de Atletismo 
para personas con 
habilidades especia-
les que organizó la 
Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa 
de la mano con la 
Subgerencia de Ju-
ventud, Recreación 
y Deporte.

Esta actividad de-

portiva congregó 
a 180 atletas 
de 18 Centros 
de Educación 
Básica Espe-
cial (CEBES) 
de Arequipa, 
quienes impul-
saron la par-
ticipación de 
sus alumnos 
en el certamen       
deportivo pro-
movido por la 
comuna provin-
cial. 

Cabe destacar 
que se trabajó 
en coordinación 
con la Geren-
cia Regional de 
Educación, Instituto 
Peruano del Deporte 
(IPD) y la Orga-
nización de Olimpia-
das Especiales. 

Entre las CEBES 
participantes     es-
tuvieron: Auvergne 
Perú – Francia, 

Mariano Melgar, 
Piloto Miraflores, 
Nuestra Señora de la 
Consolación, Manos 
Unidas, San Martín 
de Porres, Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro, Señor de 
los  Milagros y María 

de los Remedios.
Asimismo, las               
instituciones Nues-
tra Señora de la 
Candelaria, Santa 
Ana, María de la 
Esperanza, Uná-
monos, Cetpro Cári-
tas, CAR Sagrada 
Familia INABIF,   In-

stitución 

Educativa 40174 
Paola Frazzineti y la 
Escuela Deportiva 
de la Municipali-
dad Provincial de       
Arequipa, cuyos 
alumnos obtuvieron 
la mayor cantidad 
de preseas en el   
torneo.

Participativa
ATLETAS EXTRAORDINARIOS 
RUMBO HACIA LA META

75 niños y jóvenes con habilidades diferentes recibieron reconocimiento de la comuna provincial

Jóvenes especiales demuestran sus habilidades. 

  Premian a atletas con habilidades especiales.

Buscando sumar 
iniciativas para 
la solución de di-
versos problemas 
de la ciudad, se                             
realizaron talleres 
previos al Parla-
mento Inter Uni-
versitario. En esta 
oportunidad par-

ticiparon ciento 
treinta alumnos de 
distintas universi-
dades de la provin-
cia como: Católica 
Santa María, Católi-
ca San Pablo, San 
Agustín, Continen-
tal, Alas Peruanas y 
Autónoma del Sur.

JÓVENES ANALIZAN PROBLEMÁTICA DE LA CIUDAD

Colectivos juveniles en favor del desarrollo.  

FINALIZÓ COPA CCORITO
Buscando mejorar 
las capacidades de-
portivas, más de mil 
escolares 40 cole-
gios, participaron 
de la Copa Ccorito 
en las disciplinas de 
básquet, ajedrez, vó-
ley, fútsal, judo, atle-
tismo, entre otros.

ANTES

AHORA

vehículos  de transporte público 
EN la fase preoperativa deL SITRANSPORTE 

Menos de 
20 años de 
antigüedad

-20
años

Dimensión 9 m. de largo.

Vehículos menos 
contaminantes

Unidades 
espaciosas, 
confortables 

y limpias

Buses 
supervisados 

por GPS

Más de 20 años 
de antigüedad

+20
años

Alta emisión
de gases CO2

SOAT o CAT
Poliza de 
Responsabilidad
Civil Contra Terceros.

Vehículos de un mismo 
color según zona - distrito

Mantenimientos 
no planificados

X

Unidades 
incómodas

Excepcionalmente 
los microbuses M2 (menores de 
5 años) operarán sólo durante

la fase pre operativa
(hasta 2 años y 10 meses), en 

sectores de dificil acceso. 

Dimensión 5 m. de largo.

VS

Mantenimiento 
programado

No cuentan con 
Poliza de 

Responsabilidad
Civil Contra Terceros

X
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En reuniones con comités vecinales  Multicultural

Nuestra Ciudad 
Blanca se llenó de 
color, tradición y arte 
en el marco de su 
479 aniversario de 
Fundación Española, 
destacando la   re-

valoración de nues-
tra identidad cultural 
en las actividades de 
este año, realizán-
dose por primera 
vez el Teatro Loncco, 
donde participaron 

2 agrupaciones en 
la categoría escolar 
y 10 agrupaciones 
en la categoría libre, 
promoviendo en los 
colegios el lenguaje 
loncco, una forma 

de expresión típica 
de Arequipa.    

En esta oportunidad 
el alumno Christofer 
Santillana, logró 
el primer lugar de 
poesia Loncca en la   
categoría primaria.

También destacaron 
certámenes como 
el XV Concurso de 
Música Arequipeña, 
Yaraví, Pampeña, 
Vals y I Concurso de 
Huayno, “El Canto 
de Nuestros Ccori-
tos”, competencias 
que buscan destacar 
la cultura mistiana 
y que se efectuarán   
todos los años.

FIESTA, IDENTIDAD Y ARTE EN EL 
479 ANIVERSARIO DE AREQUIPA

“BAILEMOS” FUE ELEGIDO EL 
MEJOR TRABAJO EN FIERRO 

IMPLEMENTAN 
BUZONES PARA 
DENUNCIAR  
CASOS DE 
VIOLENCIA

Dando el ejemplo 
de lucha contra los 
casos de violen-
cia escolar, trece           
instituciones edu-
cativas del Cercado 
implementaron el 
“Buzón DEMUNA”, 
permitiendo que los 
menores denuncien 
en forma anónima 
y puedan recibir     
asistencia psicológi-
ca gratuita.

En el marco de la 
política de “puertas 
abiertas”, el burgo-
maestre provincial 
Omar Candia Aguilar 
preside las reuniones 
bajo la iniciativa “Tu 
Alcalde te visita”, 
que tienen como 
objetivo escuchar la 
problemática de di-
versos sectores, re-
cibiendo propuestas 
para mejorar la labor 
que realiza la   Mu-
nicipalidad Provin-
cial de Arequipa. 

De esta manera, se 
visitaron las     ur-
banizaciones      Flo-

ra     Tristán, Oban-
do, Juan el Bueno,      
Ferroviarios, IV Cen-
tenario, Campiña 
Dorada, Juventud 
Ferroviaria, Vallecito, 
Cabaña María, Mu-
nicipal, Umacollo, 
entre otras.  

Junto a la primera 
autoridad también 
asisten funcionarios 
de la Gerencia 
de Seguridad 
Ciudadana, Gerencia 
de Servicios al 
Ciudadano, Gerencia 
de      Desarrollo 
Social y Gerencia de 
Transporte Urbano; 

para canalizar las 
inquietudes de los 
vecinos         respecto 
al recojo de la 
basura,                limpieza 
de las diferentes 

calles y    pasajes,      
mantenimiento de 
parques y jardines, 
mantenimiento de 
las vías y patrullaje 
integrado. 

Es importante 
mencionar que las 
jornadas de trabajo 
se efectúan los 
jueves y viernes de 
cada semana.

Hasta la fecha se han visitado más de una docena de urbanizaciones del Cercado de la ciudad. 

Reuniones se realizan los días jueves y viernes en la noche. 

JÓVENES Y 
ADULTOS 
APRENDEN 
LENGUAJE DE 
SEÑAS

Con la finalidad de 
promover el apren-
dizaje del lenguaje 
de señas y la inclu-
sión social de la po-
blación, la Sub      Ge-
rencia de Promoción 
Social, viene dictando 
clases de lenguaje de 
señas a 41 alum-
nos y   alumnas, los 
días lunes, miércoles 
y viernes de 09:00 
a 10:30 h. en el     
Teatrín Infantil de for-
ma gratuita.

I m p o n i é n d o s e 
frente a decenas 
de participantes, 
Alfredo González 
Suyo con su obra, 
“Bailemos que 
Arequipa está de 
fiesta”, logró el 
primer puesto en 
el XV Concurso de 
Fierro Forjado, en 
segundo lugar quedó 
Alipio Zapata. De 
igual manera, en 

Tallado en Sillar; 
Rosas Mauro 
Jalanoca obtuvo 
el primer puesto;  
Javier Elmer Jesús 
Alvarado Arana 
con su trabajo 
“Misticismo” logró  el 
segundo lugar, y en 
tercer puesto quedó 
Alex Omar Burgos 
Coaquira, con su 
escultura “Bella y 
hermosa Chivay”.

UNIVERSIDADES LE CANTARON 
SERENATA A LA CIUDAD BLANCA

Ataviados del clásico 
traje negro, tunas de 
diversas    universi-
dades locales, nacio-
nales e internaciona-
les le            rindieron 
homenaje a la Ciudad 
Blanca.    Destacaron 
la participación de 
las  delegaciones de 
México, Chile, Bolivia 
y Colombia.

En total se pre-
sentaron once                     
d e l e g a c i o n e s , 
quienes         hicieron 
gala de su talento en 
la Plaza Redondo, 
San Lázaro, Teatro 
Municipal y la Plaza 
de Yanahuara.
De esta manera, se 
descentralizan las ac-
tividades culturales.

 Alcalde junto a regidores en la Presentación del Programa de Festejos.

Escolares practicaron arduamente para la presentación. 

ALCALDE CANALIZA DEMANDAS EN 
DIÁLOGO DIRECTO CON VECINOS

Trabajos fueron elaborados en tres días.

Tuna de la Universidad Continental estuvo presente.

“Qquepiñada 
de Poemas”
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Arequipa será la sede 
del IX Congreso Inter-
nacional de la Lengua 
Española (CILE) en el 
2022, propuesta de                           
nuestro Pre-
mio       Nobel  Mario                             
Vargas      Llosa.  
gracias a un tra-
bajo mancomuna-

do        interinstitu-
cional     desarrollado 
por la Municipalidad           
P r o v i n c i a l 
de       Arequipa 
que impulsó la                               
candidatura  de 
la Ciudad Blanca,    
frente a Monterrey 
(México).                

Este evento 
convocará a más 
de 250 escritores 
y académicos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
hispanos hablantes     
provenientes de 
diferentes partes del 
mundo.    

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL CON
NUEVO CENTRO DE 
CÓMPUTO 

Más de 70 delega-
ciones vistieron de 
color y música el 
recorrido del Corso 
de la Amistad 2019, 
realizado en tres     
kilometros desde la 
Av. Lima hasta la          
Av. Independencia. 

En esta oportuni-
dad, resaltaron la 
presencia de varios 
distritos, empresas 
con originales carros 

alegóricos y delega-
ciones internaciona-
les, presentes con su 
arte y tradición.

Miles de ciudadanos 
apreciaron el paso 
de las institucio-
nes como la Policía 
Nacional del Perú, 
Sociedad de Benefi-
cencia Pública de 
Arequipa, Autoridad 
Autónoma del Colca, 
Universidad Nacio-

nal de San Agustín, 
Universidad Católica 
Santa María, Ce-
mentos Yura; entre 
otras. Así también 
estuvieron presentes 
los distritos de José 
Luis Bustamante 
y Rivero, La Joya, 
Chiguata, Yanahua-
ra, entre otros.

 

Gracias al trabajo 

de más de 400           
voluntarios se logró 
recolectar más de 
30 toneladas de re-
siduos sólidos, du-
rante el Corso, como 
parte de la campaña 
“Arequipa Limpia”, 
recogiendo los   re-
siduos sólidos,         
llevando el mensaje 
de educación y con-
ciencia ambiental a 
los ciudadanos.

AREQUIPA SERÁ SEDE DEL IX CONGRESO 
DE LA  LENGUA ESPAÑOLA EN EL 2022

“SUBIDA AL MISTI” 
UN RETO DE ALTURA

FRANCESCA GALLETI, 
NUESTRA REINA  2019

AREQUIPEÑOS UNIDOS EN 
EL CORSO DE LA AMISTAD

De 12 candida-
tas a la corona de 
“Reina de la Ciudad”,                 
Francesca Galleti    
Simons, estudiante 
de la carrera profe-
sional de Psicología 
de la Universidad 
Católica Santa Maria, 
fue elegida soberana 

de la Ciudad Blanca. 

R o m p i e n d o 
e s t e r e o t i p o s , 
Francesca        anhela 
desarrollar labor social 
con los menores de 
escasos recursos de 
la provincia.  Digna    
representante de 

Yanahuara, se 
confiesa amante 
del arte culinario 
arequipeño y espera 
dejar en alto a la 
Ciudad Blanca en los 
certámenes de belleza 
a nivel nacional e 
internacional.

DIEZ PAÍSES EN
FESTIDANZA 2019

A 5 mil 822 metros 
sobre el nivel del 
mar, el majestuoso 
Misti fue escenario 
del reto de ascenso a 
la cima, que en esta 
oportunidad con-
gregó a 177 atletas 
nacionales y   ex-
tranjeros.

El huancavelicano 
Eduardo Villanueva 
Taipe cumplió el 
reto en la categoría 
libre varones con 
un  tiempo de 3 
horas y 44 minutos 
en la competencia    
“Subida al Misti – 
Kallpay 2019”.

Arequipa fue sede 
del XXXVII Festi-
val Internacional de 
Danzas Folclóricas 
que este año con-
gregó elencos   na-
cionales e interna-
cionales, destacando 
la participación de 
las           delega-
ciones de Argentina,                     
Bolivia, Chile, 

China, Colombia,                       
El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, 
Uruguay  y Perú, 
que            deleitaron 
a los ciudadanos que        
acudieron a las di-
versas     presenta-
ciones en el Coliseo 
Arequipa.

Delegaciones bailaron al ritmo del “Montonero” y “Carnaval de Arequipa” 

 Premiación se realizó en la cima del Misti.

Presentaciones se realizaron en Coliseo Arequipa.

Con motivo de las 
celebraciones por 
el 141 aniversa-
rio, se inauguró el 
Centro de Cómpu-
to que cuenta con 
más de 20 equipos 
informáticos que 
estarán al servi-
cio de ciudadanía 
en forma gratuita. 
De esta manera, 
los        usuarios 
podrán realizar 
sus consultas                     
bibliográficas rápi-
da y eficazmente.

De igual forma, el 
director de esta en-
tidad Rommel Arce     
Espinoza remar-
có que buscarán 
abrir más espacios 
para la lectura y               
descentralizar los 
servicios de la 
biblioteca con-
forme a los ejes de 
gestión “Arequipa 
Multicultural” y     
“Arequipa Partici-
pativa”.

Voluntarios 
en acción

Participación institucional en la FIA 2019

Este año, en el marco 
de las fiestas por el 
479° Aniversario de 
Fundación Española 
de la Ciudad, la Mu-
nicipalidad Provincial 
de Arequipa par-
ticipó con un stand 
institucional en la 
Feria Internacional 
de        Arequipa – FIA 

2019. En esta, se 
representó una “mini 
ciudad atractiva, sa-
ludable, participa-
tiva y multicultural”, 
visión de bienestar 
para los ciudadanos 
que viene impulsan-
do la actual gestión. 
Durante los once 
días que duró la FIA 

2019, más 
de 120 
mil perso-
nas cono-
cieron, a 
través de 
m a t e r i a l 
informati-
vo, charlas 
grupales, 

juegos, y 
expresiones 
a r t í s t i cas , 
los diversos 
programas 
y servicios 
que viene                     
desarrollan-
do el equipo 
técnico de la 
institución. 
En especial 
se presentó 
el SIT, y el 
proceso de la reforma 
del transporte públi-
co que se implemen-
ta en la ciudad. Cabe 
destacar el apoyo 
brindado por el Cen-
tro de Convenciones 

Cerrro Juli, organiza-
dor de la FIA 2019, 
durante        toda 
la participación             
institucional en este 
evento.

MÁS DE 120 MIL PERSONAS CONOCIERON EL 
TRABAJO QUE  REALIZA LA MUNICIPALIDAD

Stand de al Municipalidad de Arequipa en la FIA 2019.

Charla sobre el SITransporte

Comité organizador para el IX Congreso Internacional de la
Lengua Española en Arequipa. 

Asimismo acercándose a Asimismo acercándose a 
la población, la MPA se la población, la MPA se 
hace presente en la Con-hace presente en la Con-
vención Minera, mostran-vención Minera, mostran-
do la oferta turística y los do la oferta turística y los 
proyectos más importantes proyectos más importantes 
de la gestión. de la gestión. 
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Palabras a encontrar:

PLAZA DE ARMAS
CALLE LA MERCED
CALLE BOLIVAR SUCRE
CALLE SAN FRANCISCO
CALLE SAN AGUSTÍN
CALLE MERCADERES
PARQUE DUHAMEL
CALLE PUENTE GRAU
PLAZA ESPAÑA
CALLE  SIGLO  XX
CALLE SANTO DOMINGO
CALLE  ZELA

QR 
EN EL CENTRO 
HISTÓRICO
ESPACIOS PÚBLICOS

P L A Z A D E A R M A S A L P M O A E

S E E I A E M R A E O A E N S C Ñ L R

C U X O S L J L A G N M O E S A I S R

L A M C S I E E E T A E R I P L L L L

O D L A T Z R I S H L E C S L L A C C

C U L L E O X V U A D N E F X E O A A

E C L L E D R D N A A A O X E L A L N

U A L D R S E A C R Z O O O E A C L C

A A Z E S U A R F A A L A I N M D E L

C R N O Q I E N L A G O Y O S E A P L

P A L R C M A P A I C D A E A R L U E

O R A A E S C N S G E Q S T T C X E A

E P N L E A G E D C U E Z A L E G N S

L N L L S S L T D A O S A R C D O T P

E A L E Q L E N S A N E T T S E G E E

C A T A A L T E N D L C A Í E L L G U

C O E C O A D A A U E R P O N Z E R E

C A L L E S A N T O D O M I N G O A U

C A L L E B O L I V A R S U C R E U O

����������������
�����������������

�������
��������
	�������

������������������������������������������������� �����������������

������������������
����������

�������
���������

������
���������

���������������
������

����������������
��������
��������

�������
��������
��������

����������������
��������
�������

����������������
��������
��������

�������
��������
��������


