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Nota de Prensa N° 183/OCII/DP/2019 

 

OBRAS VIALES DE LIMA SUR NO ESTARÁN LISTAS PARA JUEGOS 
PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 

 
 Defensoría del Pueblo supervisó avance en reacondicionamiento de las avenidas Los 

Héroes y Pachacútec. Comprobó que están a 20% de ejecución. 
 

 Zonas aledañas se han convertido en punto de acopio de basura. La falta de 
señalización y personal policial genera caos. 

 
VIDEO: https://we.tl/t-sfhsd1n36m  
 
A un mes del inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, la 
Defensoría del Pueblo hizo un recorrido por los 12 kilómetros de  las obras del 
mejoramiento vial de las avenidas Los Héroes y Pachacútec, que atraviesan los distritos de 
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y constató que apenas 
tienen un 20% de avance. 
 
La obra, que comprende cuatro tramos (Estación Atocongo - Av. San Juan, Av. San Juan - 
Hospital María Auxiliadora, Hospital María Auxiliadora - Av. Nueva Esperanza y Av. 
Esperanza - Av. 200 Millas), se inició el 22 de enero y su culminación recién estaría para el  
15 de diciembre. 
 
El personal de la empresa contratista informó que las vías operarán cuando se termine el 
reacondicionamiento en su totalidad, por lo que estas no estarán listas para los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que se realizarán en julio, agosto y 
setiembre, advirtió el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy 
Tapia.  
 
Durante el recorrido, la Defensoría del Pueblo corroboró que los carteles informativos de la 
obra no cuentan con la data completa de la ejecución, tampoco hay señalización adecuada 
para el desvío vehicular y falta, además, personal policial que apoye en el ordenamiento 
del tráfico, que suele agravarse en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del 
Triunfo.  
 
Adicionalmente, en las zonas aledañas a la obra se está registrando la acumulación de 
residuos sólidos de diversa índole. La Defensoría del Pueblo está coordinando con las 
municipalidades de los distritos involucrados para evitar una afectación en las personas, 
así como en el tránsito.   
 

Lima, 14 de junio de 2019 
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