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VISIÓN 

Queremos desarrollar un gobierno municipal eficiente, transparente, muy cercano e inclusivo al 
servicio de los vecinos, para hacer de Miraflores un distrito seguro, solidario, libre de 
contaminación e integrado armoniosamente a  la metrópoli. Preparar las bases para el desarrollo 
del crecimiento ordenado de la ciudad ya que Miraflores está llamado a convertirse en el distrito 
más moderno del Perú 
 
 
1. DIMENSIÓN SOCIAL: Seguridad, orden, residencialidad,  bienestar, deportes y 

cultura 
 
 

1.1 Seguridad 
 
El distrito, al tener una mayor característica socioeconómica A-B y ser frecuentado por 
visitantes y turistas con capacidad de gasto, es blanco de la delincuencia, que se  ha 
incrementado y se ha especializado en las distintas modalidades de robo y asalto de manera 
agresiva. 
 
Propuesta:  
• Reducción efectiva de la tasa de criminalidad,  que mejore sustantivamente la percepción 

de seguridad en el distrito. 
 

Para lograrlo: 
• Se utilizará las herramientas tecnológicas en forma descentralizada para la prevención 

efectiva de la delincuencia y  para una pronta respuesta ante una alerta.  
• Se invertirá recursos y capacidad profesional para dedicarlos a medidas de prevención y 

disuasión de delitos. 
• El cuerpo de Serenazgo será capacitado y especializado para el mejor cumplimiento del 

objetivo principal, que es cuidar la ciudad y a sus vecinos. 
• Se establecerá con la Policía Nacional una relación más cercana y efectiva, diseñando 

operativos eficientes para combatir la delincuencia en el distrito. 
 
 
 
 
 
 



1.2  Orden  
 
El caos en el tránsito vehicular y transporte público de la ciudad ocasiona congestión, 
desorden y contaminación en las calles, lo que afecta la calidad de vida de residentes y 
visitantes 
 
Propuesta:  
• Reducción de la congestión vehicular 
• Ordenamiento del tránsito 
• Reducción de la contaminación ambiental y sonora 
• Reducción de accidentes de tránsito 
• Infraestructura vial 

 
Para lograrlo: 
• Reconociendo que el tránsito es uno de los principales problemas que afectan  a la ciudad, 

se promoverá políticas del mayor uso del transporte público formalizado, en cercana 
coordinación y complementación con la comuna Metropolitana. 

• Aplicar la tecnología para la gestión del tránsito (sistemas inteligentes de control vial). 
• Gestionar convenios para la cooperación y delegación de facultades en materia de tránsito 

y transporte con la Municipalidad Provincial, para el estricto cumplimiento de las normas 
establecidas, de común acuerdo con la provincial. 

• Gestionar convenios para el reordenamiento del tránsito, mediante estudios 
especializados, gestionando la aprobación y aplicación correspondiente, en coordinación 
con Lima Metropolitana 

• Adoptar políticas para la reducción de los accidentes de tránsito, con énfasis en la 
educación vial y estrategias inclusivas para el peatón. 

 
 

1.3  Residencialidad 
 
El crecimiento económico y el desarrollo inmobiliario vienen transformado rápidamente el 
distrito. Zonas tradicionales están desapareciendo, y áreas residenciales sufren la presión de 
un excesivo y poco ordenado uso comercial. Todo ello afecta la calidad de vida de los vecinos. 
 
Propuesta 
• Consolidar y preservar la residencialidad de las áreas no comerciales 
 
Para lograrlo 
• Aprobación e implementación de nuestro Plan de Desarrollo Urbano que contiene una 

clara zonificación y dispone normas e incentivos para su ejecución. 
 
 

1.4 Bienestar 
 

Aunque la mayor parte de residentes  goza de  una situación económica satisfactoria, existen 
en el distrito personas que requieren atención y solidaridad: 
• Adultos mayores en situación de pobreza y abandono  
• Víctimas de violencia familiar  



• Familias afectadas por drogadicción y otras adicciones de alguno de sus miembros 
• Personas con discapacidad desempleadas 

 
Propuesta 
• Elevar el bienestar de las personas vulnerables y de las familias en situación crítica.  

    
Para lograrlo:  
• Además de continuar las actividades recreativas y académicas, el programa del Adulto 

Mayor buscará atender a los adultos mayores que viven solos y especialmente a los 
pacientes postrados y de escasos recursos, brindándoles atención médica, terapias físicas, 
asistencia legal y compañía.   

• Fortalecer  la Defensoría del Niño y Adolescente (Demuna), que orienta y ayuda a las 
familias en crisis. Considerar proactivamente y en cercana coordinación con la Fiscalía, la 
Policía Nacional y el Servicio de Serenazgo, casos de violencia y abuso, dándoles una 
oportuna y adecuada atención. 

• Optimizar el uso de los recursos que actualmente se destinan a programas sociales 
dirigidos a jóvenes para fortalecer los servicios de orientación y asistencia a los residentes 
afectados 

• Ayudar a todos los beneficiarios, y en forma especial a las personas registrados y 
clasificadas en el programa de OMAPED para aprovechar las oportunidades laborales 
creadas por la Ley de Personas con Discapacidad, Ley 29973 

 
 

1.5 Juventudes 
 

a. Establecer un espacio consultivo que diseñe y ponga en marcha el programa Municipio 
Joven, sobre la base de un censo juvenil participativo, que facilite su integración a la vida 
política y gestión de Juntas Vecinales y del propio Concejo Municipal. 

b. Rescatar y modernizar bibliotecas del ámbito, concursos literarios, espacios múltiples de 
recreación, música, vídeos y otras actividades culturales, integrando a la juventud. Crear 
en coordinación con las Juntas Vecinales diversas casas y espacios donde voluntarios 
apoyen campañas de comprensión de lectura y amplia difusión del libro. 

c. Seguir Ampliando el “Eje deportivo de Miraflores”, que empieza con el Complejo 
Deportivo Manuel Bonilla  y continua por todo el malecón con el parque de los Skates, las 
zonas de juegos y el recientemente recuperado Centro Promotor del Tenis, como un 
semillero de los jóvenes.  

 
 

1.6 Deportes 
 
Campos Deportivos: 

Se propone enfatizar en el mantenimiento e inversión de los campos deportivos ubicados en 
las siguientes sedes:  

A) Playa Redondo - Costa Verde I (Bajada del Ejército) 



B) Costa Verde II (Al lado del Parque Temático de Miraflores) 
C) Playa Redondo 
D) Chino Vásquez. 
E) Niño Héroe Manuel Bonilla 

A continuación la situación actual de los campos deportivos y lo que se propone para su 
mejora: 

A) COSTA VERDE I (BAJADA DEL EJÉRCITO): 

Se propone: 

- Hacerle mantenimiento y terminar de poner las mallas perimetrales en los 3 
campos 

- Poner iluminación en el campo que falta 
- Ver la posibilidad de poner tribunas 
- Construir servicios higiénicos y camerinos 
- Brindar un área de parqueo para los usuarios 

 
B) COSTA VERDE II (AL LADO DEL PARQUE TEMÁTICO DE MIRAFLORES): 

Se propone: 

- Disminuir la cantidad de campos deportivos en esa sede e invertir en cambiarlos a 
campos deportivos de grass sintético que se puedan alquilar y estos se terminen 
financiando por sí solos. 

- Construir servicios higiénicos óptimos para los usuarios 
- Implementar una oficina para la administración de los campos de esa sede 
- Poner parqueos para los usuarios 
- Destinar algunos de los campos deportivos para uso exclusivo de los vecinos. 
- Poner iluminación apropiada para estos campos 
- Instalar mallas perimetrales 

 
C) PLAYA REDONDO: 

Se propone: 

- Instalar mallas perimetrales en los 3 campos 
- Poner iluminación  
- Realizar mantenimiento a los campos de fulbito y a los arcos 
- Realizar mantenimiento a los parantes y la net de voleyplaya 
- Poner tribunas 
- Ampliar parqueo 
- Implementar servicios higiénicos óptimos 

 



 
D) CHINO VASQUEZ: 

Se propone: 

- Implementar oficina para la administración de estos campos 
- Mejorar las instalaciones de los servicios higiénicos 
- Realizar mantenimiento a los tableros de basket de la cancha multiusos. 

 

E) NIÑO HÉROE MANUEL BONILLA: 

Se recomienda: 

- Instalar grass artificial en el campo de fútbol 
- Cambiar el piso del coliseo con la finalidad de que se pueda realizar futsal, 

voleyball y basketball en él y no solo voleyball como es en estos momentos. 
- Construir cuartos para alojar deportistas que cuenten con baño. 
- Implementar una sala multiusos para: Tenis de mesa, Fulbito de Mano, Billar. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓNALES: 

Las actividades que se proponen realizar son las siguientes: 

- Campeonato de Fútbol Miraflorino de todas las categorías 
- Campeonato de Basket Miraflorino de todas las categorías 
- Campeonato de Voley Miraflorino de todas las categorías 
- 1ra Maratón Nocturna de Miraflores 
- 1ra Maratón Diurna de Miraflores 
- Bailetón para los vecinos los fines de semana 
- Campeonato Deportivo de Juegos de Playa interdistrital (contando con la 

participación de los distintos distritos a los que corresponde la Costa Verde) 
- Pista de Actividades Físicas y Salud 
- Torneo de Skate y Bicicross 
- Torneo de Tabla “Copa Miraflores” 

  

RECOMENDACIONES FINALES: 

- Se recomienda la instalación de puntos de hidratación en el malecón con la 
finalidad de brindarle un mejor servicio a los usuarios. 

- También se recomienda la implementación de paneles informativos que sirvan 
para poder contabilizar el tramo de recorrido que realiza uno poniendo siempre el 



panel más cercano a uno como punto de partida. Estos paneles podrán generar a 
su vez un ingreso que permita que se autofinancien pudiendo vender un espacio 
publicitario. 

- Enfatizar en las academias deportivas a lo largo del año, publicitarlas bien, contar 
con jugadores reconocidos en cada uno de los deportes con la finalidad de poder 
captar mayores usuarios. 

 
 

 
1.7 Cultura 

 
En su proceso de densificación y crecimiento vertical, la ciudad ha cambiado, pero las políticas 
culturales siguen siendo las mismas de siempre. Se ofrece una larga lista de actividades 
artísticas no articuladas a un objetivo de largo plazo que no aportan de un modo significativo 
como antecedentes ni consensos. 

 
Propuesta: 
• Incrementar la oferta cultural para contribuir al desarrollo humano de las personas. 

 
 
Para lograrlo: 
• Desarrollar nuevos programas culturales, además de los festivales, muestras y concursos, 

tales como: actividades culturales que refuercen la identidad y cohesión social; prácticas 
culturales colectivas e integración, conocimiento y valoración del patrimonio natural y 
cultural; reconocimiento e integración de minorías étnicas.  

 
 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

El distrito es un polo de atracción para el turismo y todo tipo de actividades económicas, lo que  
presionan a las zonas residenciales y atrae una mayor afluencia de visitantes. Todo ello crea 
congestión de tráfico y demanda mayores servicios de seguridad y limpieza.  La gestión 
municipal actual  ha venido respondiendo con mayores regulaciones y exigencias burocráticas 
que fomentan una indeseada informalidad y que no resuelven los problemas. 

Por otro lado, las áreas comerciales no son atractivas para los clientes. Les falta accesibilidad, 
estacionamiento, seguridad y cercanía a los espacios públicos.   

Los clientes  y usuarios de establecimientos públicos y comerciales acuden con sus vehículos al 
distrito, donde no existen suficientes espacios de estacionamiento. La gestión municipal actual 
se ha limitado a emprender un proyecto de construcción de playa de estacionamiento 
subterránea  para 573 automóviles, lo que implica solamente 150 espacios nuevos, dada la 
eliminación del estacionamiento a lo largo de la Avenida Larco y Diagonal. 

Por otro lado, el desarrollo inmobiliario ha ocasionado un fuerte incremento en la demanda de 
servicios públicos básicos, los que se vienen brindando con deficiencia.   



Propuesta: 
• Eliminación de sobrecostos burocráticos 
• Simplificación de trámites 
• Modernización de la administración municipal  
• Erradicación de la informalidad 
• Consolidación y potenciamiento de las zonas comerciales basadas en ejes viales. 
• Creación de 2000 espacios de estacionamiento cercanos a zonas comerciales  
• Ampliación de la base tributaria y reorganización de la cobranza de tasas y tributos 

 
 

Para lograrlo: 
• Regulación racional de las actividades económicas, buscando  un equilibrio entre la 

necesaria actividad económica y la residencialidad del distrito. 
• Aprobación e implementación de nuestro  Plan de Desarrollo Urbano, que  se dirige a 

ordenar las zonas comerciales y potenciar las oportunidades de desarrollar las fortalezas 
del distrito, en equilibrio con los estilos de vida de los residentes. 

• Se fomentará la construcción de playas de estacionamiento, sobre áreas públicas y 
privadas, a través de incentivos que promuevan la inversión en este rubro y con la 
modalidad de Asociación Público Privada (APP) 

• Impulso a programas de mejoramiento de los servicios públicos, coordinando con Sedapal, 
Luz del Sur y prestadoras de servicios de telecomunicaciones para ampliar su capacidad. 

• Regularización tributaria a los contribuyentes del distrito 
 

 
3. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

Nuestro distrito se ha convertido en uno de los centros más concurridos de la capital. Como 
tal, sufre los efectos de la masificación y actividades no reguladas: 

• Los gases emitidos por el transporte público y automotor en general, contaminan el 
aire sin que se mida esta emisión y menos aún se controle. 

• Playas sucias debido a la descarga inapropiada de Residuos Sólidos y de Desmonte 
arrojado en otros distritos y arrastrado por las corrientes marinas 

• Contaminación auditiva ocasionada por bocinazos y alarmas de vehículos y residencias 
• Gasto excesivo de agua para riego de parques y bermas 
• Limitado reciclaje de residuos sólidos 
• Roedores en parques  y áreas públicas 

 
 
Propuesta: 

• Reducción de emisiones de gases contaminantes 
• Erradicación del vertimiento de residuos sólidos y desmonte en la Costa Verde 
• Eliminación de ruidos ocasionados por alarmas de automóviles y residencias 
• Reducción del consumo de agua de riego en un 30% 
• Reducción de volumen de residuos sólidos en un 20% 
• Erradicación de roedores en áreas públicas 
• Prevención y atención de desastres 



 
 

 
Para lograrlo: 

• Ejecutar el programa “Aire Limpio en Miraflores”. Se prohibirá el ingreso al distrito de 
unidades de vehículos que realicen emisiones mayores a las permitidas.  

• Coordinar y colaborar con  la Autoridad de la Costa Verde y los distritos involucrados, a 
determinar el origen y de manera definitiva el problema de los residuos y 
contaminantes de nuestras mar y playas. 

• Ejecutar el programa “En Miraflores NO alarmas”: Imposición de sanciones efectivas  a 
los causantes de los ruidos;  atención inmediata a las denuncias de los vecinos; y 
campañas educativas permanentes 

• Ampliar los sistemas de riego tecnificado. Progresiva sustitución de plantas para 
propagar especies xerófilas en los parques y malecones 

• Impulsar el programa de reciclaje en todas las zonas del distrito 
• Campañas permanentes de control de roedores 
• Se pondrá en marcha un detallado plan de prevención para preparar a la población 

ante una eventual catástrofe, especialmente sismo. Un estudio de microzonificación 
identificará las áreas y construcciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Se tendrán 
listos planes de emergencia y contingencia para enfrentarlos con liderazgo municipal 

 
 

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 

En los últimos años, el aparato burocrático de la municipalidad ha crecido de manera 
notoria y desordenada. El Gasto corriente, especialmente en remuneraciones,  se ha 
elevado consistentemente. Los vecinos sienten que los arbitrios son cada vez más 
onerosos y los servicios de inferior calidad. 

 
Propuesta: 
• Optimizar la utilización de recursos, para realizar una gestión eficiente en el gasto y 

eficaz en los resultados.  
• Prevención contra la corrupción 
• Participación vecinal 

 
  

 
Para lograrlo: 
• Modernizar el aparato administrativo municipal y optimizar los recursos municipales, 

para incrementar la inversión productiva 
• Aplicar los avances en el cambo de gobierno electrónico, para desarrollar una gestión  

moderna y transparente 
• Evaluar y fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios concesionados, 

adecuándolos a la nueva visión de eficiencia y modernidad de la administración 
• Las decisiones y actos del gobierno municipal tendrán como único fin el bien común, 

no el beneficio personal de autoridades, funcionarios o terceros relacionados. Para 
garantizar este principio se pondrán en práctica políticas y procedimientos que 
minimicen la ocurrencia de actos de corrupción 



o Procesos transparentes 
o Publicación de la información en diversos medios, especialmente en el portal 

de internet 
o Fiscalización interna permanente 
o Rendición de cuentas 
o Programas para promover una cultura de valores en los trabajadores 

municipales y la población 
• El gobierno municipal de Miraflores será un gobierno abierto, democrático y 

participativo porque creemos firmemente en que la participación activa de los vecinos 
enriquece la labor municipal y constituye un eficaz instrumento para reducir las 
oportunidades para la corrupción. 

• La participación directa de los vecinos en los asuntos municipales se desarrolla en el 
distrito a través de los mecanismos existentes creados por ley e impulsados por la 
municipalidad: las Juntas vecinales, que se eligen por voto directo cada año, y el 
proceso de aprobación del presupuesto participativo para canalizar las demandas de 
inversión; por lo que también se efectuara cabildos abiertos. 

 
 

 
 

 PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Se implementará un proceso de Rendición de Cuentas y participación ciudadana que garantizará 
los espacios de interrelación entre la Municipalidad y los ciudadanos, con el objetivo de brindar a 
los vecinos información pertinente y acorde a sus necesidades,  recibir sus reclamos y sugerencias, 
y facilitar su ejercicio de fiscalización del cumplimiento de las propuestas contenidas en el plan de 
gobierno municipal. Se utilizará las tecnologías de información al servicio de los vecinos. 

El presente Plan de Gobierno será la base para el diseño del Plan de Desarrollo Municipal, que 
orientará la acción concertada de las diferentes áreas y órganos del gobierno municipal y de los 
diferentes actores sociales de la comunidad. 

Se realizará una evaluación integral del nivel de cumplimiento de los objetivos trazados y sus 
metas respectivas, a fin de retroalimentar la gestión en general y medir el impacto social de las 
acciones ejecutadas, permitiendo realizar los ajustes pertinentes, a la vez de brindarnos un 
indicador objetivo sobre el desempeño de las diferentes áreas y órganos del gobierno municipal. 

Cabe señalar que la evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del desempeño del 
gobierno municipal, su eficiencia respecto a los objetivos de gestión y su impacto en la atención de 
las necesidades de los vecinos. Finalmente, nos proporcionará información precisa y actualizada, a 
fin de facilitar la toma de decisiones en las diferentes instancias del gobierno municipal. 

 


