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NOTA DE PRENSA 
            
 

Municipalidad de Lima, a través del INVERMET y de su Gerencia de Promoción de Inversiones 

coordina detalles finales con concesionario Rutas de Lima 

Próxima semana serán reabiertos los nuevos accesos vehiculares en puente 

El Derby  

 
                             

Lima, 19 de diciembre de 2019.- Todo va quedando listo para que la próxima semana, en 

horas previas a la Nochebuena, los limeños contemos con nuevos accesos del 

intercambio vial El Derby ya liberados, para mejorar aún más el flujo vehicular entre Surco 

y San Borja, y sobre la carretera Panamericana Sur. Según informó la Municipalidad de 

Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) -supervisor del 

contrato de concesión de Rutas de Lima en la Panamericana Sur- y su Gerencia de 

Promoción de la Inversión Privada (GPIP) se está culminando la inspección detallada de 

las obras recientes en este intercambio, que incluyen la salida del túnel Cavalier hacia la 

vía auxiliar Cristóbal de Peralta, en Surco. 

 

Esta obra, que empezó en junio pasado, consistió en el movimiento de tierras 

(demolición, excavación y retiro de excedentes), la construcción de las barreras de 

seguridad vial (armado de acero, un muro New Jersey, encofrado, desencofrado, pintado 

y pavimentación y, por último, la señalización horizontal y vertical para dar seguridad a la 

vía. También se trabajó en la reubicación de 101 árboles para asegurar su debido cuidado 

y desarrollo. 

 

Queda pendiente en la obra retirar de los elementos de seguridad colocados desde hace 

meses, y que permiten hasta hoy apoyar el desvío del tránsito vehicular. Al respecto, se 

conoció que esto último ocurrirá el fin de semana, antes de la reapertura de la vía. De 

este modo, el avance del total de obras civiles por hacer en el intercambio vial El Derby 

se encuentra en un 78,20%. El saldo será ejecutado en los próximos meses, estimándose 

la culminación de todas las obras durante el verano entrante. 

 

Cabe recordar que la construcción del IVD El Derby beneficiará a 670 mil personas y 200 

mil vehículos que transitan cada día la carretera Panamericana Sur, haciendo de esta una 

vía moderna y segura.  
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