
 

MML INICIA OBRAS EN EL PARQUE FELIPE SASSONE                                               

DEL CERCADO DE LIMA  

 Se trata de uno de los 12 espacios públicos que la comuna está remodelando, con una 

inversión de S/28 millones. El parque contará con una mejor iluminación.  

Lima, 27 de enero del 2021.- La Municipalidad de Lima anunció el inicio de las 
obras en el parque Felipe Sassone, uno de los 12 espacios públicos que serán 
remodelados por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) durante la 
gestión del alcalde Jorge Muñoz. 
 
El nuevo parque Felipe Sassone contará con mejor iluminación, ya que el proyecto 
incluye la instalación de 39 luminarias tipo farola LED y la reubicación de 5 postes 
de luz existentes, así como la colocación de 19 reflectores LED sumergibles. 
 
Cabe precisar que en la remediación de áreas verdes están consideradas la 
conservación de los árboles existentes y la construcción de cuatro jardineras. La 
obra, que demandará una inversión de S/833,020, se ejecutará en 120 días.  
 
Este renovado espacio público contará con rampas que permitirán una mejor 
accesibilidad y transitabilidad para todos los vecinos, juegos para niños y niñas, 
equipo de gimnasio y una gruta mejorada. Los nuevos elementos que tendrá el 
parque contribuirán a reforzar la seguridad ciudadana, la revalorización de las 
propiedades de la zona, la promoción de la vida saludable y la inclusión de las 
personas con discapacidad. 
 
La ejecución de esta obra se concreta tras las reuniones que tuvo el equipo de 
Invermet con los vecinos de esta zona del Cercado de Lima y los miembros del 
Comité Vecinal Parque Felipe Sassone. 
 
Durante las reuniones mencionadas, los vecinos expresaron su preocupación por la 
conservación de la gruta que existe en el parque, ya que la construyeron con gran 
esfuerzo y gracias al apoyo de todos los propietarios, residentes y sus familias, a 
través de actividades que les permitieron recaudar los fondos necesarios.  
 
Los miembros del equipo técnico de Invermet encargado de la remodelación del 
parque Felipe Sassone aseguraron que las recomendaciones de los vecinos serán 
consideradas durante la puesta en marcha del proyecto.  


