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NOTA DE PRENSA
Para estar más cerca de la ciudadanía y en un entorno acorde a nuevos tiempos digitales
post Covid-19

INVERMET lanza su nueva web institucional



Vecinos de todo Lima podrán usarla para proponer nuevas obras o mejoras que
necesiten sus distritos
Mostrará los proyectos de mejora de la infraestructura pública que esta entidad de
la Municipalidad de Lima realizará en los próximos meses

Lima, 27 de mayo de 2020.- El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), brazo
estratégico de proyectos de infraestructura pública de la Municipalidad de Lima, puso a
disposición de la ciudadanía su nueva página web institucional.
Se trata de un importante canal de comunicación a través del cual ofrecerá todo un
componente de servicios y experiencias en línea, acorde a los nuevos tiempos 100%
digitales post Covid-19, para estar más cerca de los vecinos de todo Lima metropolitana.
El secretario general permanente del INVERMET, Álvaro Díaz Bedregal, explicó que se
trata de una ventana virtual que permitirá a la población capitalina interactuar para, de
manera conjunta, trabajar en la construcción de una nueva visión de Lima como ciudad.
“Esta visión tiene que ver con la forma en que nos gustaría ver a nuestra capital. Más
moderna, con espacios públicos mejor aprovechados, obras públicas eficientes y bien
hechas, barrios optimizados y que generen mejor calidad de vida para sus vecinos, con
servicios mejorados, mejor diseño y mayor satisfacción y bienestar. Esto urge, y más en
momentos como el actual en que el Coronavirus ha cambiado nuestros hábitos y
costumbres, y ha trasladado nuestras vivencias, experiencias y conexiones con nuestro
entorno al plano digital, al Internet”, destacó el funcionario.
En esta nueva web institucional del INVERMET, los vecinos de todo Lima metropolitana
podrán proponer obras de infraestructura pública que sea necesario trabajar en sus
distritos, o también solicitar la mejora de alguna obra pública local que esté en malas
condiciones o deterioradas por el paso del tiempo.
“Nuestra web tiene la capacidad de recibir fotos y videos de los ciudadanos que quieran
explicarnos qué obra necesitan, en qué lugar y cuántos vecinos podrían beneficiarse con
esos trabajos, y también podrán contarnos si en su zona hay alguna obra mal hecha o
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deteriorada que demande la atención de INVERMET u otra entidad, como para hacer esa
intervención, recuperar esa obra y ponerla en valor”, detalló Díaz Bedregal.
Cabe mencionar que la nueva web de INVERMET completa la plataforma digital que esta
entidad ha puesto en funcionamiento desde fines de 2019 para comunicarse con la
población, y que integra también redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y
YouTube.
Un tema importante del nuevo portal de INVERMET es que mostrará con detalles el plan
de mejora y recuperación que la entidad hará en este 2020 y 2021 en doce (12) parques
del Cercado de Lima, como también en avenidas principales de la ciudad donde hay
necesidad de mejorar pistas y veredas y tener ciclovías, además de la recuperación de
barrios tradicionales.
Como ya es conocido, a fines de febrero pasado el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells,
anunció un plan de obras públicas que la comuna capitalina llevará a cabo hasta el año
2022, varias de las cuales realizará INVERMET por un monto aproximado de 250 millones
de soles en los siguientes 3 años.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

Dirección: Jr. Carabaya Nº 831 (Of. 401–402), Cercado de Lima.
Teléfonos 4262219/ 4262193
Web: www.invermet.gob.pe

