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I.- Presentación 
 

El plan de gobierno Municipal que presenta el equipo que conformamos para la comuna 
Miraflorina ha sido elaborado con el fin de contribuir al bienestar y recuperar el distrito para 
los vecinos, por lo que invocamos su participación en aquellos puntos que consideren 
convenientes, y al aporte basado en  sus conocimientos , experiencias y   preocupaciones 
de las diferentes familias que viven en nuestro distrito, por lo que el éxito de este plan de 
gobierno esta basado en conseguir plena Participación Ciudadana; la labor Municipal deberá 
centrarse en administrar con honestidad los ingresos y gastos del municipio como producto 
de los tributos, rentas,  así como los gastos de gestión municipal, también es muy 
importante el respeto al vecino por lo que nuestro equipo edil estará siempre al servicio  de 
Miraflores.  
 
 
 
 
Las metas del Plan de Gobierno se basaran en los siguientes principios: 
 

- El Bien Común: 

   
La labor Municipal será orientada a salvaguardar los intereses de los 
vecinos, aplicándose para ello los principios básicos de Ética y Moral, 
lo que garantizará un gobierno exitoso y de confianza. 
 

- Honestidad: 

 
Este principio garantizara la labor, haciéndolo un gobierno limpio, 
fuerte y sobretodo honrado, bajo las siguientes características: 
 
a) Toda decisión o acto del gobierno local tendrá como meta el bien 

común. Erradicando por lo tanto todo interés personal de las 
autoridades y funcionarios del Consejo. 

b) El bien común que promoverá el grupo Edil estará priorizado en  el 
bienestar a los vecinos de Miraflores. 

c) La austeridad en el gasto administrativo y el ahorro, dejando de 
lado todo gasto improductivo y superfluo, serán  el reflejo de la 
labor honesta del consejo. 



d) La acción administrativa será ejecutada mediante procedimientos 
totalmente trasparentes y verificables, Se controlara el gasto 
Municipal en forma eficaz. 

e) Si se hallara corrupción administrativa alguna, esta será  
severamente sancionada y denunciada. 

 
-     Medio ambiente armónico: 

                                  
                                 -Polución máxima del aire 30 partes por millón (p.p.m) de elementos              
                                  contaminantes (actualmente 90 p.p.m )                            
                                 -Estudio de reverdecer paisajista y organizadamente el espacio pre-    
                                  existente, el ganado y por ganar en la Costa Verde baja. 
                                 -Declarar la intangibilidad ambiental de los parques (incluyendo sus 
                                  aires, suelo y subsuelo).   
                                 -Censo de transito (vehicular, peatonal y ciclista). 
                                 -Plan de arborización y sembrado técnico en calles y parques.  
                                 -Establecer un sistema de prevención, control e información pública de   
                                  los niveles de contaminación del agua del mar y de las playas del                             
                                  distrito. Exigir a través de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde,    
                                  se fije con Sedapal un calendario perentorio con fechas definitivas para  
                                  terminar con la contaminación del agua del mar de las playas limeñas.  
 
-     Priorización de las necesidades: 
 

Será labor del nuevo gobierno Municipal calificar las necesidades para 
darles un orden de prioridad, permitiendo así la atención de las más 
urgentes. 
Para la obtención del éxito en este punto será de vital importancia “La 
Participación Ciudadana”, teniendo en cuenta que el crecimiento 
acelerado tiene un doble aspecto: positivo y negativo. Crecimiento  no 
es sinónimo de Desarrollo. Lo primero es acción rápida, movimiento 
intenso, cambio súbito realizado con poco análisis. En cambio 
Desarrollo es avanzar en una dirección predeterminada regulando, 
planificando el futuro, manteniendo el equilibrio entre las partes. En 
urbanismo, es respetar el hábitat de cada sector manteniendo un 
ambiente sano y ordenado, haciendo de la ciudad un organismo 
económico y adecuado para el desenvolvimiento de la vida humana en 
sociedad buscando el bienestar individual y colectivo el cual es fácil 
destruir basta cambiar la zonificación con ligereza o con 
irresponsabilidad sin conocimiento del vecindario y sin áreas libres 
suficientes. 
 En la actualidad se construyen edificios de una altura que excede, en 
algunos casos los 15 pisos, perjudicando a las viviendas unifamiliares 
de uno o dos pisos y atentando contra el ornato; ha prevalecido el 
cemento y la política de la sorpresa y de los hechos consumados, 
sobre los derechos de la comunidad.  
 

- Racionalización del gasto: 

 
El aporte de los ciudadanos Miraflorinos con lo que se genera la caja o 
fondos Municipales, serán utilizados de una manera racional y  en 
merito a previos y rigurosos análisis de costo beneficio. 

 
 
 



- Transparencia: 

 
Los vecinos Miraflorinos por el principio que les asiste, tienen todo el 
derecho de ser informados de los programas del Consejo, e 
igualmente aportar ideas así como colaborar en los debates, ejecutar 
tareas y supervisar proyectos, obras y acciones municipales.  
 

- Participación Vecinal:  

 
La fortaleza del Gobierno Municipal estará dada por la mayor 
participación vecinal; Los vecinos-contribuyentes, deberán ser 
informados debidamente de todo acto de obra o administración del 
Consejo. Participaran además en la fiscalización de los servicios 
públicos de la localidad, en los planes de desarrollo de la ciudad, en 
las políticas de juventudes, en los programas de adultos mayores y en 
toda ejecución de obra o proyecto que se realizara, mediante la 
convocatoria a cabildo abierto, asimismo se priorizará la defensa del 
patrimonio municipal. 
Creemos en el servicio de puertas abiertas a los vecinos para 
escuchar sus inquietudes.  

 
- Recuperación del principio de autoridad: 

 
El principio de autoridad será ejercido en forma legítima ya que el 
mismo emana del mandato popular.Este principio es fundamental para 
conducir el gobierno de la ciudad, promoviéndose la cohesión social y 
la Participación Ciudadana, lo cual redundará en la calidad de vida de 
la comunidad, Incidiendo en su  bienestar. 

 
- Excelencia en la Administración Municipal: 
 

El éxito de la gestión Municipal se logrará gracias a las personas que 
ocupen los cargos más importantes del Gobierno Edil. Dichas 
personas deberán ser profesionales de primer nivel, los mismos que 
serán adecuadamente evaluados, debiendo prioritariamente ser 
vecinos locales  
El personal administrativo y operativo del Consejo será debidamente 
capacitado, entrenado  y evaluado periódicamente. 
La meta de los trabajadores ediles será la de brindar un excelente 
servicio público y de calidad  a la comuna, idea básica del equipo edil. 

 
 
 
 

II.- Presupuesto, Tasas y Tributación 
 

      1.-Diagnostico: 
 

Ingresos:  
    En el presupuesto Municipal para el año fiscal el rubro más importante  
corresponde a la recaudación de arbitrios, servicios de limpieza, serenazgo y 
parques y jardines. Recursos que por mandato legal solo pueden ser destinados a la 
prestación de los mismos. 
El segundo rubro más importante es el impuesto al valor de la propiedad predial. 
 



 
 
Morosidad: 
      Existe un alto índice de evasión y morosidad en el presupuesto Municipal 
el que es causado básicamente por el descontento de la población ante un mal 
servicio y por dificultades económicas familiares que escapan a su control. Para el 
cobro de los mismos se tomaran en cuenta ciertas facilidades sociales, debidamente 
comprobadas, asimismo las deudas antiguas y onerosas serán evaluadas a fin de 
sincerar la cartera de cuentas por cobrar. 
 
Endeudamiento: 
      No conocemos a ciencia cierta los montos de endeudamiento de nuestro 
Municipio; evitaremos en lo posible deudas que puedan comprometer  la buena 
administración municipal presente y futura. 
 
Gastos: 
                El mayor rubro de gastos de la Municipalidad corresponde a los gastos 
corrientes, categoría que incluye las remuneraciones del personal estable y no 
estable, las pensiones del personal cesante, las aportaciones a la seguridad social 
así como a la adquisición de bienes de consumo. 
 

2.- Propuesta:  

 
Nuestra propuesta no será la de incrementar impuestos, las medidas estarán 
dirigidas mas bien a mejorar la eficiencia del gasto, es decir, a gastar mejor (hacer 
mas con menos recursos) así como a mejorar la recaudación. 
 

a) Medidas para mejorar la eficiencia del gasto: 
 

 Gastos administrativos:  
El Gobierno Municipal revisará al detalle los gastos administrativos 
para de esta forma proceder a eliminar aquellos que se consideren 
innecesarios. 
Se aplicara firmes políticas de austeridad y seremos implacables 
frente a la corrupción. 

 Gastos operativos:  
Se analizara profundamente la estructura de costos de los servicios 
mas onerosos del distrito, tales como: barrido de calles y recolección 
de residuos sólidos, así como mantenimiento de parques y jardines, 
para de esta forma lograr obtener el mejor beneficio a favor de la 
comunidad, pero eso si, garantizando un optimo servicio. 

 
b) Medidas para reducir la morosidad: 

En primer lugar se realizará una campaña Municipal a través de la 
participación Ciudadana para hacer llegar a todos y cada uno de los vecinos 
el conocimiento de la importancia de cumplir con sus obligaciones de pagos, 
pues ello conllevara al mejor y oportuno servicio que tiene que dar el 
municipio.  
En segundo lugar se emitirán señales claras que generen los incentivos 
correctos a los contribuyentes y se aplicaran prácticas modernas de 
recaudación. 
Estas medidas consistirán en:  
 

 Anunciar que se estudiara, caso por caso, los retrasos en los pagos 
a fin de encontrar una solución consensuada. 



 Alentar el pago voluntario tanto con medidas que faciliten dicho pago 
como con premios y descuentos especiales a los buenos pagadores. 

 Aplicar métodos modernos de cobranza identificándose para ello las 
características y disponibilidad de pago de los deudores, con el fin 
de aplicar tratamientos diferenciados según el comportamiento en 
cada caso. 

 Se aplicaran tratamientos rígidos si fuera el caso. 
 
c) Otros medidas: 

Se buscara captar donaciones de países industrializados para programas que 
promuevan el desarrollo económico y social a países en vías de desarrollo. 
 

 
 

III.- Seguridad Ciudadana 

 
Nuestro distrito, indudablemente, no escapa a los actos de delincuencia y violencia a 
las que están expuestos los ciudadanos considerando la delincuencia como un grave 
problema en Miraflores. 

  
Son muchos los riesgos que el vecino enfrenta cotidianamente entre los que 
podemos mencionar los más frecuentes: 

 

 Robo a domicilio, 

 Robo de vehículos y autopartes. 

 Arrebatos en la vía publica. 

 Secuestros al paso. 

 Micro comercialización y consumo de drogas. 

 Prostitución en la vía publica. 

 Incumplimiento del reglamento de transito y/o demás normas relacionadas 
con la materia. 

 Consumo de licor en las calles, desmanes provocados por ello y mal 
comportamiento que degenera en peleas callejeras, no se permitirá el 
consumo en los vehículos. 

 Otros. 
 

Los vecinos se sienten desprotegidos y desconfiados razón por la cual muchas 
familias y empresas invierten sumas de dinero significativas en medidas de 
seguridad para su protección ya que sin seguridad no hay bienestar, desarrollo, 
inversión, turismo, comercio, no se puede planificar, podemos pues afirmar que la 
seguridad es el ingrediente principal para llevar a cabo cualquier proyecto siendo uno 
de los grandes objetivos del Estado.   
Es de lamentar que la población no tenga una confianza plena en la institución 
encargada de velar por la seguridad ciudadana: La Policía Nacional, la misma que 
deberá estar nuevamente en las calles como una medida de contención a la 
delincuencia. Seremos, con nuestro alcalde al frente, como responsable 
constitucional de la seguridad ciudadana, cumplidores de las leyes y normas de 
protección a los vecinos y sus bienes. 
Implementaremos el plan cuadrante cuyo objetivo es el de reducir considerablemente 
la delincuencia en nuestro distrito, para así devolver la seguridad y tranquilidad a 
todos los vecinos, que puedan salir de sus casas y caminar por las calles y parques 
del distrito con la confianza de que están bien protegidos. Dentro de este plan  estará 
el sereno amigo quien interactuara con los vecinos y estará al servicio de los 
mismos. Estableceremos el plan de reacción inmediata con personal de 1er nivel que 



en coordinación con el escuadrón de emergencia y la jefatura de la DIVTER actuaran 
en tiempo real ante cualquier acto delictivo.  
 
Para lo anteriormente expuesto necesitamos cumplir las siguientes metas:  
 

1. Que exista una verdadera y eficiente coordinación y comunicación mediante 
la central de monitoreo de serenazgo que estará interconectada con las 
comisarias, cuerpo general de bomberos, central 105 y otras dependencias.    

2. Los vehículos de seguridad ciudadana serán ubicados estratégicamente en 
las diferentes zonas del distrito. Dichos vehículos deberán estar 
intercomunicados entre si con equipos de radio y teléfono, para lograr un 
rápido contacto entre ellos. 

3. Se deberá incrementar el servicio de patrullaje en el distrito, tanto de día 
como de noche teniendo como base los vehículos  mencionados 
Los vehículos de patrullaje deberán contar con los equipos de radio y estar 
interconectados entre si, así como con la oficina central de monitoreo.  

4. Será de vital importancia la participación ciudadana en forma activa ya que  
los vecinos, deberán, denunciar a la central o por intermedio de los serenos 
cualquier irregularidad que observaran. 

5. Formar el Comité de Seguridad Ciudadana Distrital dispuesto por la 
CONASEC el mismo que estaría conformado de acuerdo a ley e integrado 
entre otros, por un representante de las diferentes entidades comerciales, 
sociales y autoridades publicas  del distrito  y presidido por el Alcalde, de 
acuerdo a lo dispuesto por la ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, ley 27933 y de su plena responsabilidad. No olvidar que el 
Alcalde es elegido por votación popular 

6. Se deberá efectuar una revisión total de las disposiciones constitucionales  y  
leyes referidas a la seguridad ciudadana, a fin de proponer las mejoras 
requeridas a través del Alcalde Provincial o Metropolitano que es miembro 
nato del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y responsable de ella en 
la  metrópoli, desde ya promoveremos que se gestione ante el Congreso de la 
Republica un sistema judicial rápido y eficiente que sancione las faltas y los 
delitos menores. 

7. Será responsabilidad del Concejo Municipal establecer una Oficina de                                                                             
Seguimiento de las Acciones Policiales y Judiciales a favor del vecino 

                        Miraflorino, de ser necesario se solicitará la colaboración del Colegio de 
                        Abogados y de las Universidades para  establecer una oficina de técnicos                        

             legales, para tal fin. 
 
 

 
IV.- Transporte Público: 

 
La meta será lograr un trasporte público limitado y ordenado así  como 
seguro. 
Esta se lograra a través del ejercicio de un fuerte liderazgo Municipal frente a  
otras autoridades que tienen competencia en el problema y en la toma de 
medidas concretas que se encuentran dentro de ámbito de funciones de la 
Municipalidad Distrital. Se establecerá una adecuada coordinación con la 
Municipalidad Metropolitana que tiene la responsabilidad directa del 
transporte en las vías principales.  
El gobierno Municipal cooperara con la Municipalidad provincial a fin de que 
cuando esta ponga en funcionamiento un trasporte público masivo; será 
responsabilidad del municipio velar siempre por los vecinos para que no se 
vean afectados por estas nuevas vías.  



El alcalde distrital deberá ejercer las atribuciones que el ordenamiento jurídico 
le reconoce en relación a la regulación del transporte urbano. 
 
Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes medidas: 

 

 Establecer la obligatoriedad del uso de los paraderos para el usuario y el 
transportista.   

 Prohibir el ingreso de unidades no autorizadas al distrito. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de transito y señalización 
incrementando la probabilidad de detención y sanción efectiva de los 
infractores, modificar el actual recorrido de las unidades vehiculares, 
mejorando el uso de las vías, así como instalación de By pass y la posibilidad 
de ampliar o construir un puente vehicular paralelo al actual puente Villena, 
solicitando desde ya, la participación ciudadana mediante sugerencias y/o 
aportes en este tema. La meta es convertir a Miraflores en un distrito líder en 
la exigencia del cumplimiento de las normas de transito y viabilidad en el 
distrito. 

 Ejecutar obras de infraestructura vial para facilitar la mayor fluidez del transito. 

 Ordenar y señalizar debidamente las áreas de estacionamiento en las zonas 
comerciales del distrito en superficie y subterránea posiblemente en el ovalo 
de la pileta, previa consulta vecinal. 

 Crear zonas de tratamiento especial que por su particular interés, turístico, 
comercial y ambiental deberán mantenerse libres de transporte publico. 

 Fomentar como medio de trasporte alternativo el uso de la bicicleta, mediante 
la construcción y mantenimiento adecuado de ciclovías así como la 
habilitación de espacios vigilados de estacionamientos de bicicletas en las 
zonas comerciales. 

 
 

 
V.-   Viabilidad y Transito: 

 
Siendo la infraestructura vial existente inadecuada e insuficiente en las 
intersecciones de las avenidas, será necesario que Miraflores cuente con un 
sistema vial moderno y eficiente que brinde al conductor y al peatón 
seguridad y fluidez en su desplazamiento y que además contribuya al ornato 
así como a la calidad ambiental del distrito para lo cual deberá cumplirse con 
las siguientes metas. 
 

 Habilitar carriles independientes de giro a la izquierda así como carriles 
para paraderos de los vehículos de transporte público. 

 Revisar el sistema de semaforización existente a fin de posibilitar más 
vías peatonales e implementar el sistema de las llamadas “olas verdes”. 

 Incrementar las señalizaciones tanto verticales como horizontales. 

 Mayor presencia policial de transito y turística en las calles. 

 Evitar el caos del trasporte prohibiendo la circulación de vehículos no 
autorizados y los que se encuentren en mal estado de mantenimiento. 

 Controlar los gases tóxicos estableciéndose para ellos unidades móviles 
de control las que deberán ubicarse en los puntos más importantes de 
ingreso a nuestro distrito. 

 Mantenimiento constante de las pistas y veredas del distrito. 

 Todo conductor de vehículo deberá asociar al distrito de Miraflores con 
la idea de cumplir rigurosamente todas las normas de transito vigentes. 



 Se fomentara la participación vecinal, para denunciar a los infractores 
del reglamento de transito. 

  De ser factible construiremos nuestro propio depósito municipal 
Miraflorino para vehículos y otros. 

 
 
 

VI.-  Desarrollo Urbano: 

 
Cabe aclarar que la planificación y el desarrollo urbano  no siempre han 
seguido los lineamientos que a Miraflores como ciudad residencial le 
corresponde. Esto muchas veces debido a la codicia y mezquindad de los 
especuladores inmobiliarios e indudablemente a la posible corruptela de un 
poder Municipal complaciente permitiendo variaciones en zonificación y 
alturas fuera de las reguladas, sin consulta vecinal y muchas veces ignorando 
estas. 
 
También es necesario elaborar un plano catastral actualizado, así como llevar 
a cabo un censo para determinar exactamente la población que habita en 
nuestro distrito ya que recientes estudios han determinado que es muchos 
mas numerosa la población flotante que la que realmente habita en el distrito.  
El comercio que se desarrolla en Miraflores es importante, el mismo que por 
un lado atrae a muchas personas e igualmente muchas personas vienen a 
trabajar en Miraflores y residen en distritos colindantes. Siendo esto muchas 
veces parte del caos que ocasiona el trasporte vehicular.  
El problema de tugurización en Miraflores no es grave, pero hasta la fecha no 
se ha resuelto. Mencionaremos por ejemplo que  existen zonas compuesta 
por varios predios o solares, que albergan aproximadamente 300 familias;  
existen estudios para solucionar este problema, pero lamentablemente no se 
ha resuelto nada hasta la fecha. Nosotros veremos la factibilidad de 
solucionar este problema, durante nuestro gobierno. 
Estamos conscientes que para lograr una verdadera planificación urbana las 
personas que habitan en el distrito deben involucrarse en el cambio de la 
ciudad y tener conocimiento de su problemática.  
 
Propuestas al Desarrollo Urbano: 
 

- La zonificación y alturas será el instrumento para revalorizar la 
propiedad. 

- La actualización de la zonificación así como del sistema vial del distrito 
deberán ser ejecutados en base a criterios altamente técnicos, 
respetándose los usos de suelos y las tendencias de las zonas. 
En este sentido:  

 Se respetaran las zonas residenciales, semi residenciales y 
comerciales reglamentándose para ello las actividades 
compatibles y no compatibles dándose el tratamiento adecuado 
a efectos a que las no corresponden  emigren a zonas donde 
su actividad este permitida. 

 Las zonas comerciales y turísticas serán repotenciadas 
respetándose el medio ambiente y la vocación comercial o 
especialidad. 

 Las zonas deprimidas serán asesoradas técnicamente sobre la 
factibilidad de diferentes proyectos, así como la normalización y 
regularización  de la propiedad. 

 



- Respeto a las normas: la Municipalidad respetara y hará respetar la 
normatividad vigente en todo su ámbito de competencia normándose 
además todo aquellos que sea necesario. No se permitirá cables 
aéreos, estableciendo plazos para la regularización de esta situación, 
así como la instalación de tuberías para el sistema de distribución del 
gas domiciliario y/o comercial, siempre y cuando se garantice calidad y 
seguridad a los vecinos.  

- Se declarara la intangibilidad de las zonas de uso público. 
recuperándose los espacios  para el uso de los vecinos. 

- Se promoverá y se incentivará la arborización en calles y avenidas 
creándose un concurso con premios a los vecinos que mantengan en 
óptimo estado sus plantas y jardines incluyendo edificaciones nuevas, 
que deberán contar con un porcentaje de áreas verdes y de recreo 
para niños, también se incrementara los estacionamientos para uso 
exclusivo de visitas de acuerdo al número de unidades inmobiliarias. 

- La actualización del catastro urbano será de vital importancia a efectos 
de generar en una sola base de datos para validar el correcto calculo 
de los metrados y valores, a fin de determinar un precio justo que será 
la  base imponible para el cobro de los arbitrios y tributos. 

- Se reorganizara totalmente el área técnica a efectos de prestar un 
servicio acorde con el vecino, respetándose los plazos previstos por la 
ley. 

- Se llevará a cabo convenios nacionales e internacionales con las 
facultades de arquitectura,  con el propósito de obtener un diagnostico 
global del distrito y en función a ese diagnostico: 

 Crear un banco de proyectos los cuales se ejecutaran en 
función a la disponibilidad de recursos y a la prioridad de los 
mismos. 

 Actualizar el margesí de bienes del municipio, inscribiendo las 
edificaciones y terrenos que hasta la fecha no han sido 
inscritos y recuperando aquellos que han sido otorgados 
gratuitamente y sin consulta vecinal. Se investigara mediante 
organismo público correspondiente la responsabilidad que 
hubiere en los funcionarios y regidores causantes del perjuicio 
de pérdida de patrimonio distrital-municipal de acuerdo a ley. 

 Dar solución a los problemas que hubiere en cuanto a límites 
se refiere con los distritos colindantes. 

 Recuperación de las playas, las mismas que deberán ser 
arborizadas y embellecidas agregándole la seguridad para el 
beneplácito de todos los ciudadanos Miraflorinos 
devolviéndoles su uso publico 

 Reafirmación de intangibilidad de los parques y malecones, 
para uso de todos los Miraflorinos así como recuperación de 
los acantilados y playas, incluyendo compra y venta de 
propiedades municipales, que requieran cumplimiento de 
normas establecidas para ello. En cuanto al “Club Tennis Las 
Terrazas Miraflores” la decisión de su situación será 
consensuada con vecinos y socios.  

 En lo referentes a la expedición de licencias en general, las 
mismas serán expedidas en el término de la distancia bajo 
responsabilidad de las áreas correspondientes. Se adoptaran 
las medidas requeridas para agilizar su entrega, asimismo 
estableceremos una dependencia técnica de aprobación o 
denegación rápida de obras pequeñas de remodelación de 
interiores o refacción de construcciones (hasta 30 m2. 



techados o 10,000 soles de monto de obra) y de avisos 
publicitarios simples, que resuelva las solicitudes en un máximo 
de 24 horas.  

 Organizaremos la oficina de planificación, ordenamiento 

urbano y de preservación ambiental.           
 
 

VII.-  Desarrollo Humano: 

 
Situación: 
 

Si bien es cierto que en Miraflores residen ciudadanos que gozan de una 
buena situación económica y empleo bien remunerado, también hay que 
destacar que conviven con ellos vecinos que se encuentran por debajo de la 
línea de la pobreza no teniendo muchos de ellos empleos fijos, otros no 
obtienen los ingresos necesarios viéndose obligados a vivir en condiciones 
físicas precarias, situación esta de pobreza que conlleva a una serie de 
problemáticas ya sean crisis familiares, niños y adolescentes en estados de 
abandono y riesgo moral y físico, consumo de drogas, problemas se salud 
mental, mendicidad, delincuencia juvenil, violencia familiar y atentados contra 
las buenas costumbres. 
Existe igualmente un número significativo de vecinos que enfrentan un tipo de 
pobreza diferente, la misma que la soportan en forma silenciosa, ellos son los 
jubilados, o comerciantes retirados, con pensiones muy bajas, los mismos que 
luchan día a día por subsistir. 

             Por otro lado debemos contar con un hábitat equilibrado para lograr un alto   
             nivel en la calidad de vida de los ciudadanos residentes, en donde no   
                       predomine los intereses del mercado inmobiliario sobre los usos racionales 
                       del territorio sino estaremos incrementando la contaminación, el transito, la  
                       depredación de los recursos naturales y paisajísticos, es por ello que  
                       debemos ser cuidadosos a fin de tener un hábitat sostenible y seguro. 
      
           Propuestas: 
   

El gobierno Municipal se preocupara por los que se encuentran en situación  
de abandono y necesidad, utilizando en forma eficiente no solamente los 
recursos municipales de que dispone en los programas de asistencia social, 
repotenciaremos el vaso de leche de acuerdo a necesidades existentes en los 
solares, potenciaremos el sistema de salud, el sistema educativo mediante 
convenios y acuerdos respectivos con consulta y aprobación del ministerio de 
educación, con universidades e institutos para los servidores municipales a fin 
de elevar su potencial de trabajo, con el auspicio de instituciones privadas 
fomentaremos la creación de un Instituto Miraflorino técnico especializado, a 
fin de que todos los vecinos en edad conveniente cuenten con una profesión u 
oficio, que les ayude en la subsistencia familiar y calidad de vida. 
Buscaremos  atender las urgentes necesidades de empleo mediante una 
verdadera bolsa de trabajo Miraflorina; nos preocuparemos de la recreación y 
mejoramiento de condiciones de vida de los grupos que más lo requieren en 
el distrito. Se apoyarán decididamente los programas sociales existentes, 
buscándose además el apoyo de organizaciones nacionales y extranjeras.  
Se emprenderá el programa de promoción a la pequeña y micro empresa, 
estableciéndose convenios con centros empresariales y comerciales para 
abastecerlos desde nuestro distrito en lo posible. 
Se apoyara en forma decisiva a los comedores populares a fin de paliar en 
algo las necesidades de grupos que los requieran. 



 

 En salud:  
- Se gestionará  convenios  con entidades de salud, para la 

atención del residente del distrito especialmente a los menores 
de edad  así como a las personas adultas mayores 

- Se gestionara convenios con el colegio medico para la 
asignación de recursos humanos voluntarios para los mas 
necesitados, así como las vacunas gratuitas que se requieran e 
impulsaremos las llamadas boticas de a sol. 

 
 

 Vivienda: 
- Levantamiento de un diagnostico de la situación legal y/o 

saneamiento de propiedades  del distrito, carentes de títulos de 
propiedad, abandonadas, en “casco”, etc., para lo cual 
iniciaremos de inmediato el  empadronamiento de las personas 
afectadas, a fin de darle solución de acuerdo a ley. 

- Servicio de orientación y asesoría para el acceso de créditos 
para viviendas del gobierno central bajo sus diferentes 
programas. Promover la construcción de viviendas a bajo costo 
en los solares que se requiera de acuerdo a ley. 

 
 
 

 Deportes: 
- Firmar los convenios con el Instituto Peruano de Deportes u 

otras entidades nacionales o extranjeras para mejorar la 
administración del Estadio “Niño Héroe Manuel Bonilla”, 
garantizando con ello las actividades deportivas municipales 
dirigidas a la población. 

- Mejoramiento continúo del complejo Deportivo Villa Real. 
- Construcción y mantenimiento de ciclovías. 

 

 Organización interna: 
- Se reorganizara y repontenciará el área de bienestar social y 

servicios a la comunidad. 
- Se diseñara claras líneas de acción para la oficina de 

participación vecinal. 
 
 
 
Programa del adulto mayor: 

 
El Municipio velara por el adulto mayor brindándole los servicios que atiendan los 
derechos fundamentales de las personas mayores. 
Proponiéndose las siguientes metas: 

 
Salud: 

 
a) Promoción e instrucción de estilos de vida saludables. 
b) Detección temprana y seguimiento de enfermedades crónicas, esto gracias a las 

campañas de salud por barrios. 
c) Campaña de vacunación contra la influenza y neumonía, hepatitis y aquellas que 

se requieran, oportunamente. 
d) Convenios Pro- salud. 



           
 

Consultoría: 
 

a) Consulta geriátrica. 
b) Consultas a domicilio para ancianos y discapacitados. 
c) Atención de enfermería. 
d) Atención psicológica. 
e) Ayuda de voluntarios en el hogar. 

 
 

Asociación: 

  
 Asociación de clubes de personas mayores y promoción y apoyo a las existentes. 

- Se buscara crear espacios de socialización para que el adulto mayor comparta 
momentos experiencias con otros de su generación y participe igualmente en 
tareas vecinales que le permitirá sentirse útil y valioso. 

- Se apoyara la casa de adulto mayor y se trabajara para abrir nuevas casas de 
adulto mayor en diferentes zonas del distrito. El mantenimiento de estos centro 
será por cuenta de la municipalidad pudiéndose buscar igualmente el apoyo del 
sector privado para su funcionamiento. 

- Se proyectara el centro médico preventivo para el adulto mayor. 
- Se proyectara la residencia asistida para el adulto mayor dependiente sin familia. 
- El municipio va a liderar  una red intersectorial de servicios sociales y de salud 

para los adultos mayores del distrito suscribiendo alianzas estratégicas con 
entidades públicas y privadas sobretodo en materia de geriatría y gentorologia 
para una atención especializada en nuestro distrito. 

 
Programa para jóvenes 

 
El municipio promoverá la participación juvenil a través de sus diferentes programas 
en las áreas de formación personal, deportes, talleres de capacitación, formación de 
pequeña empresa, culturales, participación ciudadana y voluntariado, tomándose las 
siguientes acciones: 
 

- Poner en funcionamiento las casa de la juventud, en las cuales se imparta 
liderazgo y formación ciudadana, información y prevención principalmente 
contra el uso de las drogas, alcoholismo, ludopatía; capacitación laboral y 
empresarial, uso de Internet integración intra e inter Distrital, promoción de 
asociaciones juveniles, reuniones inter-generacionales. 

- Practica deportiva a nivel recreacional y competitiva para lo cual toda la 
infraestructura deportiva existente en el distrito será ofrecida a los jóvenes 
mediante una adecuada organización de fomento al deporte, con la 
participación de profesores experimentados. 

- Fomento de la cultura ya sea teatro, música, danza, etc.  
- Creación del Instituto Tecnológico Municipal; en las especialidades de 

hotelería, informática y mecánica y otros requeridos por los vecinos. 
- Incorporación de los jóvenes en el sistema de Defensa Civil de la Ciudad, 

creando conciencia cívica a fin de fortalecer el comité de voluntariado vecinal 
conformado por niños, jóvenes y adultos con vocación de servicio y 
compromiso de apoyar al Distrito y a la sociedad en diversos temas como 
salud, medio ambiente, obras sociales, situaciones de desastres naturales, 
etc. 



- Se impartirá el curso de formación cívico patriótico en los centros escolares 
del distrito y desarrollaremos un programa educativo siglo XXI, en 
coordinación con la autoridad educativa central. 

 
 
Cultura: 
  

Nuestro Distrito como sede cultural es ampliamente reconocido gracias a ilustres 
residentes Miraflorinos tales como Don Ricardo Palma, Raúl Porras Barrenechea y a 
sus respectivos museos entres otros. La promesa del teatro para la presentación de 
espectáculos culturales para los vecinos, la hacemos nuestra y será cumplida en el 
término de la distancia. Para tal efecto se revisara el contrato con la administración 
de Larco Mar en lo referente al citado teatro, que figura en dicho documento. 
El Consejo Municipal apoya y seguirá apoyando la cultura en nuestro distrito 
promocionando y brindando espectáculos de calidad que merecemos los vecinos 
Miraflorinos, en sus diferentes aspectos ya se trate de: 
 

 Teatro 

 Danza 

 Música 

 Pintura 

 Escultura  

 Cine  

 Literatura   
Turismo: 

 

Siendo el Distrito de Miraflores el principal destino turístico en la capital es 
necesario el aprovechamiento de esta situación mediante la potenciación de 
sus capacidades con el fin de atender mejor la demanda con mejores ofertas 
de servicios; pero también con el mejoramiento de los atractivos existentes. 

 
-  Desarrollar una imagen singular y atractiva de Miraflores como 
destino turístico, por su riqueza cultural e identidad de sus habitantes y 
por sus valores históricos, arqueológicos, litorales y paisajísticos.  

 
- Promover la mayor calidad en la prestación de los servicios que 
brindan los operadores turísticos en el distrito.  

 
-  Mantener y desarrollar de manera permanente la puesta en valor del 
Parque Arqueológico de la “Huaca Pucllana” y difundir los valores de 
la Cultura Lima.  

 
- Concertar con los operadores de servicios turísticos el diseño y 
promoción de los productos turísticos en la localidad.  

 
-  Ampliar y mejorar la infraestructura del corredor ribereño de la Costa 
Verde, con la promoción de la inversión privada para facilitar y mejorar 
la calidad de los servicios ofrecidos a los turistas.  

 
 

NUESTRO OBJETIVO ES EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD MIRAFLORINA 

 
 


