
 

Centros médicos municipales 
 

La Municipalidad de Miraflores tiene como uno de sus objetivos promover la salud y prevenir las 
enfermedades desde el nivel primario de atención, para ello contamos con los centros médicos , en 
convenio con el seguro social EsSalud; los cuales atienden a nuestros vecinos asegurados y a los 
vecinos no asegurados mediante una tarifa social. 

Para este fin, se ha implementado un equipo de especialistas y equipamiento médico; además se 
promueve el desarrollo de habilidades y actitudes responsables en el vecino para mantenerse sano: 
mejorando su salud y la de su entorno. Además, contamos con consultorios de medicina general, 
odontología y laboratorio clínico en el Centro Comunal de Santa Cruz, en el cual se realizan 
certificaciones de salud. 

¿Cómo accedo a los servicios de salud? 

Si usted es asegurado solo necesita presentar su DNI y estar acreditado (según el sistema del 
seguro social) en la jurisdicción del establecimiento. 

Si no tiene seguro social, de igual forma con solo presentar el DNI donde acredite que es vecino de 
Miraflores podrá ser atendido con una tarifa especial de S/. 9.00 por consulta en cualquier 
especialidad. 

¿Qué servicios prestamos? 

 Medicina general 

 Pediatría 

 Ginecología 

 Odontología 

 Psicología 

 Terapia física y rehabilitación 

 Obstetricia 

 Rayos X 

 Ecografía 

 CRED 

 Tópico de enfermería 

 Inmunizaciones. 

 Farmacia (para asegurados) 

 Laboratorio clínico 

Local: Centro Médico Municipal de Santa Cruz 

Av. La Mar 1390 

Informes: 221-6695 

Citas: 411-8000 

Consultorios médicos municipales 

Expedición de carné sanitario 



 

 Atención de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Costo: S/. 28.87 

El único requisito es presentar su DNI, no es necesario venir en ayunas. Si es manipulador de 
alimentos (cocineros, bartender o similar) la duración del carnet es de 6 meses; si no, la vigencia del 
carnet es de un año. 

Incluye: 

 Exámen médico 

 Exámen serológico 

 Exámen coproparasitológico (solo para manipuladores de alimentos) 

 Exámen clínico de la cavidad oral que incluye odontograma 

 Fotografía 

 BK en esputo al sintomático respiratorio 

 Charla sobre BPM a manipuladores de alimentos 

Certificados prenupciales 

 Costo: S/. 39.00 

 Requisito: presentación del DNI o pasaportes de los contrayentes. Válido por tres meses.  

Incluye: 

 Examen médico 

 Examen serológico 

 Examen de HIV (previo consentimiento) 

 BK de esputo al sintomático respiratorio 

 Consejería sobre ITS y HIV Sida 

Certificados de salud 

 Costo: S/.30.00 

Incluye: 

 Examen médico 

 Examen de BK al sintomático respiratorio 

 Examen serológico 

 Examen de la cavidad oral que incluye odontograma 

 Fotografía 

Informes: 
Centro Comunal de Miraflores 

Calle Mariano Melgar 247 Teléfonos: 617-7535, 617-7376 

sanidad@miraflores.gob.pe 
 

Campañas de Salud Integral 

... 

Actividades a cargo de profesionales de la salud, en las que se realizan despistajes y atenciones 

médicas gratuitas. Se realizan en diferentes parques del distrito y convoca a servicios de salud 

mailto:sanidad@miraflores.gob.pe


 

para brindar la atención oportuna de casos, realizar acciones de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades; todo esto en favor de los vecinos miraflorinos.  

Informes 

 
Casa del Adulto Mayor La Aurora 
Calle Mariscal Castilla Nº 640  (a 1 cuadra de Wong de la Aurora) 
Teléfono: 617-7143 
Responsable: Dra. Lorena Luján 
E-mail: lorena.lujan@miraflores.gob.pe 
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