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Temadeldía Policía ayudará en los desvíos
El MTC y los concejos de Ate y Lima solicitarán a la Policía de 
Tránsito apoyo para encauzar el flujo vehicular en los desvíos 
previstos por la obra del ‘by-pass’ en Ceres.

En un par de semanas se dará ini-
cio a dos esperadas obras públicas 
en el distrito de Ate, que tienen 
como objetivo agilizar el caótico 
tránsito vehicular que se vive a 
diario en la Carretera Central. Se 
tratan de la ampliación de la Pro-
longación Javier Prado y el paso a 
desnivel en la intersección de am-
bas arterias, en la zona de Ceres.

La Municipalidad de Ate in-
formó ayer que, dentro de dos 
semanas, los kilómetros 6 y 7 de 
la Carretera Central serán cerra-
dos al tránsito vehicular en sus 
dos sentidos para permitir los 
trabajos del ‘by-pass’, que demo-
rarán 9 meses.

“En estas dos semanas Pro-
vías Nacional, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
[MTC], realizará obras de man-
tenimiento en las vías que ser-
virán como desvíos, los que ya 
cuentan con la aprobación de la 
Municipalidad de Lima. Una vez 
que esas pistas estén aptas para 
recibir todo el tráfico de la Carre-
tera Central, comenzará la inter-
vención”, indicó a El Comercio el 
alcalde de Ate, Óscar Benavides.

El Concejo de Ate ha apoyado 
con planificar e implementar los 
desvíos, pero el paso a desnivel 
será costeado y ejecutado por 
Provías Nacional.

Patricia Cama, administrado-
ra de Contratos de Provías, indicó 
a este Diario que la fecha tentati-
va que maneja el MTC para el cie-
rre de la vía es el 20 de este mes.

A partir de entonces –subrayó 
la funcionaria– las empresas de 
servicios (luz, agua y teléfono) 
deberán sacar sus postes, cables 
y redes, y dejar despejado ese 
tramo de la carretera. Luego se 
iniciarán los trabajos concretos.

La buena pro del intercambio 
vial ha sido dada al Consorcio Ja-
vier Prado S.A.C. Según Provías, 
costará S/.26’789.999 e incluirá 
la construcción en la Carretera 
Central de dos puentes peatona-
les, además del paso a desnivel.

En el ‘by-pass’, la Prolonga-
ción Javier Prado irá por arriba y 
la carretera por debajo.

ProMEsA dE CoMErCiAnTEs
El mercado Virgen del Carmen, 
asentado en Ceres y partido en 
dos por la Carretera Central, 
agrupa a unos 4.000 comercian-
tes que, según el Concejo de Ate, 
ocupan desde hace 25 años ile-
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En 15 días cerrarán km 6 y 7 de 
la Carretera Central para obras
 Prolongación de 
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a desnivel en Ceres 
se harán en 9 meses

 Circular por Ceres 
demora 40 minutos. 
Luego de trabajos 
tomará solo 10
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El cerro 
Puruchuco será 
cortado para 
continuar la 
Prol. Javier Prado.
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A partir de este 
tramo la Prol. 
Javier Prado será 
ampliada y tendrá 
mayor número de 
carriles.

El 16 de mayo del 2003, 
el entonces INC aprobó 
el paso de la prolon-
gación Javier Prado a 
través del Cerro 
Puruchuco, con la 
condición de que se 
habiliten vías al museo 
de sitio de dicho cerro.

Las obras cercanas al Estadio 
Monumental no afectarán la realización 
de seis conciertos en la explanada 
previstos hasta noviembre ni los cinco 
partidos que jugará de local la ‘U’.

El paso a desnivel se 
construirá en la zona de 
Ceres, que se aprecia 
en la foto. Pese a que el 
Concejo de Ate retiró 
varios metros a los 
comerciantes informales 
que desde hace 25 
años ocupaban esa 
área, aún falta desocu-
par del todo la zona.
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El 26 de este mes deben concluir 
las obras de ensanchamiento de 
la avenida Las Torres, entre la au-
topista Ramiro Prialé y la Carre-
tera Central, en Huachipa. Así lo 
informó a El Comercio Patricia 
Cama, administradora de con-
tratos de la Gerencia de Obras de 
Provías Nacional, entidad del Mi-
nisterio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC).

“Los trabajos tienen un avance 

del 95%. Se están dando los últi-
mos toques al puente Huachipa y 
colocando en la zona las señales 
respectivas”, dijo la funcionaria.

Las obras se iniciaron el 13 de 
julio último y han consistido en la 
ampliación de uno a dos carriles 
en ambos sentidos de la avenida 
Las Torres y en el puente Huachi-
pa, por encima del río Rímac.

El Comercio visitó ayer la zo-
na, aún restringida para el trán-

sito vehicular, y comprobó que 
se trabaja en acabados finales 
en el puente, que ya luce cuatro 
carriles.

También se ha construido un 
puente peatonal en la avenida, 
cuyo ensanche es parte del pro-
yecto vial Villa Mercedes.

Cama informó que, a pedido 
de las autoridades locales, al cul-
minar las obras en Las Torres no 
se retirarán los puentes provisio-
nales Huachipa II y Santa Clara 
II, que sirvieron como desvíos 
durante este tiempo.

“El MTC está evaluando la via-
bilidad de mantener estos puen-
tes para siempre”, refirió. π

lino chipana

nuEvA CArA. el puente huachipa, aún cerrado, ya tiene 4 carriles. 

avance de Trabajos en av. las Torres esTá al 95%

A fines de este mes se volverá
a utilizar el puente Huachipa

litana, pero la gestión pasada [de 
Luis Castañeda] no hizo nada 
por discrepancias con la anterior 
gestión de mi distrito [de Enri-
que Dupuy]. Lo haremos noso-
tros porque el perfil lo inicié en 
mi primer período como alcalde 
[en el 2000]”, indicó Benavides.

“La idea de la prolongación 
figura en planes metropolitanos 

desde hace 50 años”, subrayó.
Las dos obras harán que los 40 

minutos que hoy demora circular 
por la Carretera Central entre la 
Av. El Sol y la sede municipal de 
Ate se reduzcan a 10. Según el 
MTC, por ahí pasan 7 mil vehícu-
los al día. Además se facilitará ir 
de Lima a Chosica usando la Av. 
Javier Prado.  π

Punto de vista

las obras en ate disminui-
rán la congestión vehicular 
de las zonas próximas al 
distrito, pero no más allá. la 
carretera central seguirá 
saturada, pues es una arte-
ria principal por donde tran-
sitan desde vehículos parti-
culares hasta camiones de 
carga. la solución inmedia-
ta sería prolongar la ramiro 
prialé, pero aún no se hace 
nada al respecto.

para no hablar de solu-
ciones a corto plazo, lo que 
urge es terminar el proyecto 
de una carretera canta-ce-
rro de pasco, que aliviará el 
excesivo flujo de vehículos 
en la carretera central. así 
los camiones de carga que 
vienen de pucallpa o Huá-
nuco podrían utilizar esta 
vía e ingresar directamente 
al norte de lima. 

sin embargo, el tema de 
fondo es que cada día hay 
más vehículos en circula-
ción. este año, ingresarán al 
parque automotor unas 200 
mil unidades, y no se respe-
ta la norma que impide que 
aquellos que tengan más 
de 20 años de antigüedad 
circulen.
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una vía que ya 
está saturada

la Av. Metropolitana.
Los trabajos, que implican un 

corte en el cerro Puruchuco, cos-
tarán unos S/.28 millones. La al-
caldesa de Lima, Susana Villarán, 
se ha comprometido a que su co-
muna ayude con 9 millones y Ate 
pondrá el resto.

“La obra la debería hacer Lima 
por tratarse de una vía metropo-

 el gobierno se 
acordó después 
de décadas de la 
carretera central 

óscar benavides

alcalde de aTe

 s/.52
millones invirtió el mTc en 
ampliar los carriles de la av. 
las Torres y del puente Hua-
chipa. Todo el proyecto villa 
mercedes, que incluye dicha 
obra y que articula la ramiro 
prialé y la carretera central, 
ha costado s/.65 millones.

galmente la vía pública en la Pro-
longación Javier Prado.

Hace unas semanas, el conce-
jo distrital logró retirarlos varios 
metros en ambas márgenes y 
despejar parte del área que será 
usada en las obras del ‘by-pass’. 
Los serenos fueron vitales en esa 
tarea porque hubo resistencia.

Voceros del municipio distri-
tal dijeron que los comercian-
tes  que permanecen en la zona 
ya fueron notificados y deberán 
salir de allí. “En su momento, an-
tes de que empiecen los trabajos, 
saldremos pacíficamente”, co-
mentaron el vendedor de jugos 
Alfonso Sicha Quispe y otros co-
merciantes.

MEdio siGLo dE EsPErA
La Municipalidad de Ate también 
aprovechará el cierre de la Carre-
tera Central para ampliar la Pro-
longación Javier Prado, trabajo 
que comenzará muy cerca del 
estadio Monumental. Esta cons-
trucción también se prolongará 
por nueve meses y llegará hasta 


