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una ciudad 
con visión 
de futuro

nuevo puente mellizo villena rey
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El nuevo puente me-
llizo del Villena Rey, 
que este año cons-

truirá la Municipalidad de 
Miraflores sobre la bajada 
de Armendáriz, será una 
obra monumental que me-
jorará el tránsito, pero so-
bre todo cambiará el pano-
rama de esta zona frente al 
mar.  

Gracias a esta moderna 
obra, la congestión vehicu-
lar de la zona se reducirá 
hasta en 40% en hora pun-
ta, pues contará con cuatro 
carriles, a diferencia de los 
dos que existen actualmen-
te. Asimismo, se instalarán 
luminarias LED, lo que per-
mitirá  ahorrar energía.

Actualmente, los vehí-
culos se demoran entre 8 
y 10 minutos en transitar 
del Malecón Cisneros ha-
cia la avenida Armendáriz 
y del Malecón 28 de Julio 
a la avenida Pardo. Con el 
nuevo puente, el tiempo se 
reducirá a 3 o 4 minutos.

Lo que busca la Munici-
palidad es generar mayor 
eficiencia en el tránsito ve-
hicular y peatonal, para así 

obra monumental

constRuiRán 
puente Mellizo 
del villena Rey 

evitar la congestión entre el 
Malecón Cisneros y el Male-
cón de la Reserva.

Cabe indicar que la obra 
será construida delante del 
actual puente Villena Rey, 
y sus accesos permitirán 
integrar el Malecón 28 de 
Julio con la calle Bolognesi, 
sin afectar las característi-
cas del puente existente. 

Así, la Municipalidad de 
Miraflores se ubica a la van-
guardia de los gobiernos 
locales en nuestro país, con 
una iniciativa a la altura de 
las grandes ciudades del 
mundo.
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DATO:

» El puente 
 demandará una 

inversión estimada de 
 S/. 21’024,130.32 

(veintiún millones 
veinticuatro mil ciento 
treinta y 32/100 
nuevos soles).

obra monumental

construcción 
será por 
"volados 
sucesivos”

Una de las características 
del proceso de construcción 
del puente será su ejecución 
por “volados sucesivos”, que 
permitirá realizar las obras sin 
interrumpir o cerrar el tránsito 
vehicular.
Esta moderna técnica es uti-
lizada en las infraestructuras 
más grandes del mundo, y 
será empleada en Perú en una 
obra que será financiada con 
recursos propios de la Muni-
cipalidad de Miraflores y del 
Gobierno Central, a través del 
Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento.
La innovadora tecnología 
consta de un encofrado me-
tálico deslizante, que va agre-
gando tramos parciales que 
se sostienen en el tramo an-
terior. La construcción se ini-
cia en ambos extremos hasta 
llegar al centro.  
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Como parte del Plan 
de Ordenamiento 
Vial de Miraflores, 

continúa la rehabilitación 
de la infraestructura vial ini-
ciada en 2011, mediante el 
mantenimiento integral de 
ocho nuevas calles y aveni-
das durante 2014.

Se trata de las avenidas 
Jorge Chávez (cuadras 3, 4, 
5, 6, y 7), José Pardo (cua-
dra 15) y Emilio Cavenecia 
(cuadra 1, lado par), así co-
mo las calles Santa Isabel 
(cuadras 2 y 3) y Joaquín 
Capello (cuadras 1, 2, 3, 4 
y 5).

También las cuadras 10 
y 11 de la calle General 
Borgoño, las cuadras 1, 2, 
3 y 4 de José de la Torre y 

mejores 
pistas en 

miraflores
las cuadras 1 y 2 de Santa 
María.

Con estas obras se ha 
logrado mejorar un total de 
16,187 metros cuadrados 
de pistas.

Considerando las obras 
por sectores, en la avenida 
Jorge Chávez se recupera-
ron 4,503 metros cuadra-
dos de pistas y 300 metros 
cuadrados de veredas y 
bermas; además se coloca-
ron 4,503 metros cuadra-
dos de malla geotextil, para 
brindar mayor durabilidad.

En tanto, en la calle Joa-
quín Capello se efectuó la 
rehabilitación integral de 
2,477 metros cuadrados 
de pistas y 150 metros cua-
drados de veredas y ber-
mas. Asimismo, se efectuó 
la mejora de 2,422 metros 
cuadrados de pistas y 130 
metros cuadrados de ve-
redas y bermas de la calle 
José de la Torre Ugarte.

La Municipalidad tam-
bién intervino la calle 
Santa Isabel, realizando 
el asfaltado de 1,484 me-
tros cuadrados de pista y 
el mejoramiento de 100 
metros cuadrados de ve-
redas y bermas, así como 

de 100 metros lineales de 
sardineles. 

La avenida José Pardo 
es otra de las vías donde la 
comuna recuperó 876 me-
tros cuadrados de pistas y 
85 metros cuadrados de 
veredas y bermas, además 
de completar 90 metros 
cuadrados de señalización 
y 50 metros lineales de 
sardineles.

En la calle General Borgo-
ño se mejoraron 2,174 me-
tros cuadrados de pistas y 
100 metros cuadrados de 
veredas y bermas, mientras 
que en la calle Santa María 
se refaccionaron 1,625 
metros cuadrados de vía, 
y en la avenida Emilio Ca-
venecia se trabajó sobre 
625 metros cuadrados de 
pistas.
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Larco 
ahora tiene 
Wi-fi libre

La avenida Larco, la más visitada de Miraflores, lugar de 
tiendas, restaurantes, paseos y hasta tema de una canción 
ochentera, se ha convertido ahora en la primera vía de Lima 

con Wi-Fi gratuito y seguro. La iniciativa de la Municipalidad de 
Miraflores, en alianza con la empresa WIGO, promueve la inclu-
sión digital, la transparencia y el acercamiento a los ciudadanos, 
prueba de ello son los más de 45,000 dispositivos que han sido 
conectados a esta red desde que se implementó el servicio en 
enero de este año. 
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La estrategia del Co-
mité Distrital de Se-
guridad Ciudadana 

está dando resultados muy 
positivos. Así lo demuestra 
el último reporte de las Es-
tadísticas Integradas, que 
da cuenta de la reducción 
de delitos en lo que va de 
2014, en comparación con 
el mismo periodo del año 
pasado. 

Según las cifras, durante 

los primeros cinco meses 
de 2014, los delitos han 
disminuido en 41.19% en 
relación con el mismo pe-
riodo de 2013. Uno de los 
reportes que más destaca 
es la disminución de robos 
en viviendas multifamilia-
res, de 60%, así como los 
arrebatos a transeúntes en 
la vía pública, que cayeron 
en 59.90%.

Las Estadísticas Integra-

das son cifras elaboradas 
sobre la base de las denun-
cias registradas en la Cen-
tral Alerta Miraflores y en 
las comisarías de Miraflo-
res y de San Antonio, infor-
mación que es utilizada por 
la Municipalidad de Miraflo-
res y la Policía Nacional del 
Perú para redoblar sus es-
fuerzos y mejorar la seguri-
dad en las zonas y horas de 
mayor incidencia delictiva.

Buena 
cobertura 
policial
Un reciente estudio de la em-
presa Mapcity presenta la relación 
entre el número de policías y la 
cantidad de habitantes en los dis-
tritos, según el cual Miraflores está 
dentro de las cinco primeras locali-
dades con mejor cobertura policial 
en Lima Metropolitana.
Las cifras indican que Miraflores 
ocupa el cuarto lugar en el ranking 
de los distritos con mayor presen-
cia policial por cantidad de habitan-
tes, pues cuenta con un policía por 
cada 412 personas. 
En una entrevista en el programa 
de ATV+ Noticias, el ex viceministro 
del Interior, Carlos Basombrío, refi-
rió que “distritos como San Isidro, 
Miraflores, Surco, San Borja, ade-
más de tener una cobertura razo-
nable de policías, tienen una bue-
nísima cobertura de Serenazgo”. Y 
destacó que justamente en lugares 
como Miraflores, donde el Serenaz-
go es más eficiente, los delitos son 
menores.

se potencia 
seguridad

En el marco de su política 
orientada a mejorar la 
seguridad ciudadana, y como 
parte de la campaña “Basta 
de engaños”, en los últimos 
meses la Municipalidad de 
Miraflores ha realizado charlas 
de capacitación a trabajadoras 

del hogar, reuniendo un total de 
986 participantes durante las 
jornadas sobre prevención en 
seguridad impartidas en parques 
y malecones, lugares a los que 
suelen acudir acompañando a 
niños, niñas y adultos mayores. 
De igual manera, más de 240 

cambistas de moneda extranjera 
que laboran en el distrito 
fueron instruidos en medidas 
preventivas para enfrentar la 
delincuencia y lograr una mayor 
coordinación con la Central Alerta 
Miraflores y las dos comisarías 
del distrito.

vecinos
preparados
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Como parte de sus 
acciones de super-
visión, seguridad y 

fiscalización, la Municipa-
lidad de Miraflores realiza 
operativos sorpresa en las 
principales zonas comer-
ciales del distrito, donde 
funcionan locales noctur-
nos como bares, discote-
cas y pubs, entre otros.

Los efectivos de fiscali-
zación, que cuentan con 

el apoyo de personal de 
Serenazgo, llevaron a cabo 
intervenciones en estable-
cimientos de la Calle de las 
Pizzas (pasaje San Ramón 
y Juan Figari) y de la calle 
Berlín.

Así, fueron intervenidos 
27 locales en los que se 
verificó el cumplimento de 
las normas de seguridad, 
aforo, licencias de autori-
zación de funcionamiento 

y certificados de Defensa 
Civil. Dos de estos centros 
no contaban con Licencia 
de Funcionamiento, por lo 
que la Municipalidad eje-
cutó las acciones respecti-
vas en virtud del incumpli-
miento de la normativa de 
seguridad.

Cabe resaltar que, con 
fecha 23 de junio, la Mu-
nicipalidad de Miraflores 
ordenó la clausura de la 

discoteca conocida como 
Hypnotic —que venía ope-
rando desde 2007 con li-
cencia de funcionamiento 
a nombre de Marketing 
Peruano S.A.C.— por la falta 
de la normativa de seguri-
dad de defensa civil.

La Municipalidad conti-
nuará con los operativos a 
fin de fiscalizar el cumpli-
miento de las normas de 
seguridad.

turistas protegidos
Miraflores es un distrito turístico, a donde llegan visitantes de 
todas las nacionalidades y peruanos de diferentes regiones del país. 
Pensando en ellos, la Municipalidad ha creado una plataforma de aten-
ción telefónica para recibir consultas y reportes de los turistas. 
El servicio empezó en enero de este año, y cuenta con cuatro serenos 
que atienden en inglés, italiano y portugués, y están a disposición de los 
viajeros las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
De esta manera, los turistas se han convertido en aliados de la seguridad 
ciudadana en Miraflores, pasando a formar parte de la estrategia muni-
cipal para construir un distrito con Tolerancia Cero ante la delincuencia.
Adicionalmente a la plataforma multilingüe, el Serenazgo de Miraflores 
cuenta con 15 efectivos bilingües ubicados en diferentes puntos turís-
ticos del distrito, y dispone de un vehículo conducido por un sereno 
también bilingüe, quien va acompañado por un policía de Turismo. 

Locales nocturnos 
bajo la lupa
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Santa Cruz es ahora 
una zona más segu-
ra, debido a que la 

Municipalidad de Miraflo-
res cuenta con 15 cáma-
ras de videovigilancia que 
sirven de apoyo en la lucha 
contra la delincuencia.

Con la finalidad de seguir 
reforzando la seguridad en 
esta parte del distrito, se 
ha incrementado a 20 el 
número de serenos, con 
quienes se emprenderán 
más labores de control. Asi-
mismo, tres unidades vehi-
culares, tres motorizados y 
dos efectivos de la brigada 
canina rondarán sus dife-
rentes calles y avenidas. 

un transporte con respeto
“En tus manos está mi destino” 
es la reciente campaña de la Mu-
nicipalidad de Miraflores que busca 
concientizar y sensibilizar a los 
conductores de transporte público 
sobre el respeto de las normas de 
tránsito. 
La iniciativa cuenta con la partici-
pación de 14 empresas del sector, 
cuyos conductores se han compro-
metido a respetar a sus pasajeros y 
peatones, así como evitar el exceso 

de velocidad, eliminar el claxon de 
aire comprimido (que utilizan los 
camiones en las carreteras), respe-
tar las luces de los semáforos y los 
paraderos autorizados, y mantener 
la circulación por el carril derecho.
Con esta campaña, Miraflores se 
convierte en el primer gobierno 
local que propone una alianza con 
las empresas de transporte públi-
co, para lograr más orden, respeto 
y seguridad.

avance en prevención 
Durante el último Simulacro Nacional 
de Sismo y Tsunami, realizado el 30 de 
mayo, la Municipalidad de Miraflores 
implementó un Centro de Comando que 
logró monitorear las 137 cámaras insta-
ladas en el distrito.
A través de este sistema de control, el 
Alcalde de Miraflores y autoridades res-
ponsables de Defensa Civil siguieron mi-
nuto a minuto los detalles del cierre del 
acceso vehicular en el circuito de playas, 
así como los 14 escenarios establecidos 
para el simulacro, a fin de reforzar las 
acciones de respuesta. 
En días previos, la Municipalidad dis-
tribuyó 40 mil cartillas con importante 
información como las salidas de eva-
cuación del litoral miraflorino.

miraflores
más
seguro

DATO:

» Un total de 120 
serenos de Miraflores 
y 100 vecinos 
brigadistas, dirigidos 
por 20 coordinadores 
de la Subgerencia 
de Defensa Civil, 
apoyaron el 
simulacro.
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Antes:
» Revise las instalaciones de gas, 

agua y electricidad. 
» Retire obstáculos de los pasi-

llos y puertas; cambie de lugar 
objetos que puedan caer. 

» Organice con su familia y 
vecinos un plan de prevención, 
evacuación y respuesta.

» Tenga lista su mochila de 
emergencia.

» Si se encuentra en un edificio, 
no utilice los ascensores para 
salir.

Durante la emergencia:
» Conserve la calma, evalúe la 

situación y ayude a los demás. 
» Aléjese de las ventanas o de 

cualquier objeto que pueda 
caerle.

» Si no puede salir, ubíquese en 
una zona de seguridad hasta la 
evacuación.

» Lleve consigo su mochila de 
emergencia.

Después:
» Revise si el inmueble está habi-

table, así como las conexiones 

de gas, agua y electricidad.
» Use una linterna, no encienda 

fósforos ni velas.
» Use mensajes de texto para 

comunicarse.
» Acuda al punto de encuentro 

establecido con sus hijos y 
familiares.

» Si está en zona costera, aléjese 
de la playa ante un eventual 
tsunami.

» Evite mover sin ayuda profe-
sional a personas heridas o 
con fracturas, salvo que corran 
peligro de lesiones mayores.

Nuevos y modernos 
semáforos han si-
do instalados en 14 

intersecciones del distrito 
de Miraflores, lo que está 
dando como resultado ma-
yor fluidez en el tránsito ve-
hicular y ahorro de tiempo 
para los conductores.

tránsito más ordenado 
con nuevos semáforos

Cinco de estos equipos 
fueron colocados en cruces 
donde faltaba señalización, 
y con ello se ha mejorado 
sustancialmente la circula-
ción vehicular y la seguri-
dad de los peatones.

A esta nueva red se su-
mará el proyecto de insta-
lación de 10 semáforos en 
diferentes intersecciones 

del distrito, propuesta 
que será presentada en 
el Presupuesto Participa-
tivo 2015.

Por su parte, los técni-
cos de la Subgerencia de 
Movilidad Urbana y Segu-
ridad Vial se encuentran 
evaluando otras intersec-
ciones donde se requie-
ren semáforos.

¿qué 
hacer ante 
un sismo?



10      La ciudad que todos queremos 

E n t r e v i s t a

Como historiador de la Guerra del 
Pacífico, ¿qué nos puede contar de la 
batalla de Miraflores?
Fue una batalla cruenta, porque de todos 
lados de Lima llegaron a Miraflores para 
defender la capital y evitar el avance de 
los chilenos. 
¿Y cómo se desarrolló la batalla? 
Debemos considerar que la defensa era 
una línea con núcleos llamados reductos, 
y entre estos había zonas por donde in-
gresaba el ejército chileno. Para tener una 
idea, el Reducto N° 1 estaba a la altura de 
lo que hoy es Larcomar y el siguiente, el 
N° 2, quedaba en lo que hoy es el parque 
Reducto. Entre ambos había una distancia 
de 1,200 metros, aproximadamente. 
¿Entonces en el Centro de Miraflores 
también hubo enfrentamientos?
Sí, en todo Miraflores. Recordemos que en 
la calle Schell se encontró un cañón. Cuan-
do se hacen excavaciones donde hubo ba-
tallas, es posible encontrar restos de bala, 
casquillos o fusiles, que deben ser trasla-
dados a un museo, como parte del proceso 
de rescate arqueológico.
¿Qué piezas pueden ser rescatadas y 
qué otras no deben ser tocadas?
Si se encuentra restos de muros prehispá-

nicos, eso no se toca, es monumental. Pero 
si hallamos un cementerio con 100, 200 
o 300 fardos funerarios, se procede a su 
rescate para llevarlos a un museo. 
¿Dentro de Miraflores qué vestigios 
de guerra se han encontrado?
Lo único que se ha encontrado de la Gue-
rra del Guano y del Salitre es el cañón 
Dahlgren, que fue restaurado por La Ma-
rina de Guerra del Perú, y ahora está en el 
Parque Reducto N°2. No se ha encontrado 
más vestigios porque todo Miraflores ha 
sido urbanizado. 
¿Qué recomendaría a una ciudad 
como Miraflores, que necesita hacer 
cambios, pero que está ligada a una 
historia?
No podemos ir en contra de la necesidad 
del desarrollo de una ciudad y su moder-
nización, sin descuidar el rescate, en caso 
de encontrarse restos importantes. 
¿De hallarse vestigios en una zona 
que se quiere transformar, se debería 
impedir el cambio del lugar? 
No, en absoluto. Mientras no sean restos 
monumentales, simplemente se procede 
al rescate de las piezas y se libera la zona, 
para que se pueda trabajar en la moderni-
zación y cambios que requiere una ciudad.

entrevista a 
Oscar Ferreyra

miraflores: 
historia de 
heroísmo

el 15 de enero de 
1881 Miraflores 
se convirtió en un 
campo de batalla 

donde cientos de peruanos 
y extranjeros se enfrentaron 
a las tropas chilenas para 
defender a lima del avance 
del enemigo del sur.

el enfrentamiento dejó 
destrucción, pero también 
una historia de heroísmo que 
hasta hoy se conserva en la 
memoria de los miraflorinos. 

¿dónde se dieron los 
enfrentamientos? ¿aún 
existen vestigios de aquella 
época? el investigador 
Óscar ferreyra nos despeja 
estas dudas.

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTóRICOS DEL PACíFICO

El Ministerio de Cultura concluyó que “no 
existen restos arqueológicos en superficie en 
el área correspondiente al proyecto de rescate 

arqueológico playa de estacionamiento bajo 
las calles Lima y Virgen Milagrosa”. 
Así el 9 de junio, el Ministerio otorgó el Certi-

ficado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) a la empresa Concesión Estacionamien-
tos de Miraflores S.A., a cargo del proyecto. 

no existen Restos aRqueolÓgicos en paRque centRal de MiRafloRes
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M e d i o  A m b i e n t e

El programa de reciclaje “Ba-
sura que no es Basura” re-
cibió el premio “Escoba de 

Plata”, otorgado por la Asociación 
Técnica para la Gestión de Resi-
duos, Aseo Urbano y Medio Am-
biente (ATEGRUS), de España.

Se trata de una nueva distinción 
internacional para la Municipalidad 
de Miraflores, en reconocimiento a 
su labor por impulsar actividades 
que incentivan el reciclaje entre 
los vecinos, lo que la convierte en 
modelo de gestión municipal en el 
Perú para la conservación del me-
dio ambiente.

El reconocimiento corresponde a 
la categoría Municipios, Mancomu-
nidades y Diputaciones de más de 
50,001 y menos de 100,000 habi-
tantes; del concurso “Escobas de 
Plata, Oro y Platino”, que organiza 
la entidad española desde 1987. 

Para la entrega del premio, ATE-
GRUS consideró importante la ex-
pansión que ha tenido el programa 
“Basura que no es Basura”, desde 
su inicio en junio de 2011, la recu-
peración de más de 500 toneladas 
de residuos sólidos y el trabajo que 
la comuna miraflorina realiza con 
los recicladores.

a favor del silencio
Como parte de la campaña “Contaminación sonora 
cero”, la Municipalidad de Miraflores entregó un total 
de 241 notificaciones a conductores, por usar de ma-
nera inadecuada las alarmas de sus vehículos.
Además, en las playas de estacionamiento, inspectores 
de la Municipalidad colocaron letreros con el mensaje 
“La alarma de los vehículos molesta a los vecinos”, y 
entregaron cartillas informativas sobre el uso correcto 
de estos dispositivos.
La campaña se realiza en el marco del Plan Integral de 
Ordenamiento Vial, que busca ofrecer a los vecinos una 
ciudad más tranquila y segura.

feria por el ambiente
Con motivo de las celebraciones por el Día Interna-
cional del Reciclaje, la Municipalidad de Miraflores 
organizó la V Feria de Reciclaje, reuniendo a artistas 
que elaboran objetos confeccionados con materiales 
reciclables, en el parque Alfredo Salazar los días 16 y 
17 de mayo.
Entre los expositores figuranron MetalCult, Lum Pen, 
Mi pasatiempo y Artluksic, así como Sil Joias, Las Tra-
peras, Pauer Point y Marlene Rachel.
Completan la lista de artistas del reciclaje Rustika, 
Imaginarios Perú, Murcia-Joyeros y la institución Coip-
sa, dedicada al reciclaje de aparatos electrónicos.
“Basura que no es Basura” opera en todo el distrito 
y para conocer los días y horarios de recojo, puede 
escribir a basuraquenoesbasura@miraflores.gob.pe o 
llamar al 617-7173.

Premio 
internacional 
al reciclaje

La empresa que mantiene limpia la ciudad de Miraflores es 
innova ambiental (antes Relima). Bajo el lema ciudad limpia, esta 
compañía cuenta con recursos de alta calidad y maneja una filoso-
fía enfocada en una gestión integral de los residuos sólidos. 

DATO:

» Los Premios 
Escobas de Plata, 
Oro y Platino 2014 
reconoce el trabajo 
de los gobiernos 
locales y las 
instituciones públicas 
y privadas en la 
gestión de residuos, 
limpieza urbana y 
medio ambiente.
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P a r t i c i p a c i ó n  V e c i n a l

Con el objetivo de 
prevenir conductas 
de riesgo entre los 

adolescentes mediante 
una comunicación efec-
tiva, la Municipalidad 
ha implementado el pro-
grama “Familias fuertes: 

amor y límites”.
La iniciativa comenza-

rá el 4 de agosto en el 
Centro Comunal Santa 
Cruz, y está dirigida a 
padres y madres con hi-
jos entre 10 y 14 años. 
La iniciativa municipal, 

que se ofrece de manera 
gratuita, busca fortale-
cer los lazos familiares, 
para prevenir que los 
adolescentes consuman 
alcohol, drogas o se in-
volucren en actos de 
violencia.

pRopuesta pRoMueve MejoR coMunicaciÓn

familias fortalecidas
DATO:

» Las personas 
interesadas 
en participar 
en el programa 
pueden escribir al 
correo electrónico 
jacaranda@
miraflores.gob.pe 
o llamar al teléfono 
617-7380, de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

Con la participación de 70 trabajadores y tres camiones, se rea-
lizó un Operativo Integral de Limpieza Publica en el sector com-
prendido entre las avenidas Santa Cruz, Angamos Oeste y Arequipa 
(zonas 6A, 6B y 6C). El resultado fue la recolección de aproximada-
mente 40 metros cúbicos de objetos en desuso y residuos.
Para el 24 de agosto se ha programado la limpieza en las zonas 
9A y 9B, que corresponden al área limitada por la Bajada Balta, las 
avenidas Benavides y Larco, y el Malecón de la Reserva. El 21 de 
setiembre le toca a las zonas 10A, 10B y 10C, sector comprendido 
entre la calle Alcanfores, las avenidas Benavides y Paseo de la Re-
publica y los malecones de la Reserva y Armendáriz. 

Limpieza 
todo

el año
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

un nuevo espacio púBlico

tenis 
para los
vecinos
Luego de 25 años, la Munici-

palidad de Miraflores dio por 
finalizado el contrato de con-

cesión que suscribiera con el Club 
Tennis Las Terrazas Miraflores, pa-
ra el uso de los terrenos públicos 
ubicados en el Malecón Cisneros.

Ahora, en este lugar se ha insta-
lado el Centro Promotor de Mira-
flores, un espacio público que luce 

remodelado y está a disposición de 
todos los vecinos miraflorinos para 
la práctica del tenis.

Con tarifas especiales para mi-
raflorinos, las 14 canchas están 
abiertas todos los días desde las 
6 de la mañana hasta las 8 de la 
noche. 

La Municipalidad ha realizado 
el mantenimiento integral de los 
campos de tenis y ha instalado 
maceteros y bancas en las zonas 
peatonales.

Además, se ha proyectado me-
jorar el gimnasio e instalar ilumi-
nación nocturna en tres canchas 
adicionales a las que ya disponen 
de luz por la noche.

Desde que la Municipalidad ha 
asumido la administración de este 
nuevo espacio deportivo, el número 
de vecinos que practica tenis ha ido 
en aumento. 

Las personas interesadas en utilizar las 
canchas de tenis o participar en las clases, 
pueden llamar a los teléfonos 617-7375 
y RPM #942114970, o escribir al correo 
electrónico deportes@miraflores.gob.pe.
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

todo a su 
tiempo

Considerando la necesidad 
de información en los cole-
gios, familia y comunidad 
sobre temas de sexualidad, 
la Municipalidad inició en el 
mes de abril el proyecto pi-
loto “Todo a su tiempo”, que 
tuvo como primer punto el 
colegio San Francisco, donde 
se organizaron sesiones diri-
gidas a estudiantes, padres 
de familia y tutores de aula. 
La segunda intervención 
formativa se llevó a cabo en 
julio, en el colegio Scipión 
Llona.
El proyecto busca afianzar 
en los participantes valo-
res y actitudes relacionados 
con el amor, la solidaridad, 
el respeto por la vida, la in-
tegridad de las personas y 
el ejercicio de los derechos 
relacionados a su sexualidad, 
así como prevenir embarazos 
no deseados.

mejores 
oportunidades 
laborales
Para Cynthia Quispe Barrientos (25), 

su trabajo como barista en la cafete-
ría Caffe Latte  es “una nueva expe-

riencia que me permite crecer profesional-
mente, tener un mejor horario y mayores 
ingresos”, beneficios que ha conseguido 
luego de participar en uno de los talleres 
en servicios gastronómicos del programa 
Miraprende.

Se trata de una iniciativa de la Municipa-
lidad de Miraflores en alianza con el sector 

privado, que se inició en junio de 2013 con 
la finalidad de promover la inserción de los 
jóvenes en el mercado laboral de servicios 
gastronómicos.

Entre los temas que forman parte de 
estos talleres se encuentran atención en 
alimentos y bebidas, ayudante de cocina, 
escuela de barista y especialista en info-
rest (software para restaurantes: mozo-
cajero), así como asistente de panadería 
y pastelería.

Premio a la nutrición
Para generar una sana compe-
tencia y lograr que la mayor can-
tidad de alumnos lleve su lonchera 
con alimentos saludables, la Muni-
cipalidad de Miraflores realizó un 
concurso en el marco de la cam-
paña “Mi lonchera es saludable”, a 

través de la cual se busca promo-
ver el consumo de alimentos nutri-
tivos en los colegios.
Los estudiantes de 1° A de primaria 
del colegio Rebeca Carrión obtuvie-
ron el primer lugar del concurso, 
cuyo premio fue un tour en el Mira-

bús para todos los alumnos.
La campaña hizo posible que du-
rante dos semanas los docentes, 
previamente capacitados, colo-
caran un sticker por día a los es-
colares que consumían alimentos 
nutritivos en su refrigerio.
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

» Eliana 
Muñoz:   

“Es muy positivo que la 
Municipalidad permita a 
las personas ciegas tener 
igualdad de condiciones en 
relación con las personas 
que sí ven, al imprimir una 
revista en sistema braille, 
con información de interés 
para los vecinos”.

» Samuel 
Vélez:    

“La acertada decisión de la 
Municipalidad al comprar 
una impresora braille 
permite una verdadera 
integración, pues ahora 
cualquier persona puede 
tener el sentido de 
pertenencia a una sociedad 
integrada”.

» Consuelo
Yupanqui:      

“Me parece muy bien que 
la Municipalidad haya 
adquirido esta impresora, 
ya que es un avance para la 
cultura de la persona ciega. 
Ahora podemos acceder 
a información en braille 
y saber lo que ocurre en 
nuestro distrito”.

testiMonios
de vecinos

Ahora, los miraflorinos 
con discapacidad vi-
sual pueden acceder 

a la revista “Miraflores en 
tu corazón”, a la agenda 
cultural del distrito, así co-
mo a cartillas informativas 
de los servicios municipa-
les impresos en braille.

Esto se debe a que en 
mayo pasado la Municipa-
lidad de Miraflores adquirió 
una impresora braille, como 
parte de su política orienta-

da a hacer de Miraflores 
una ciudad más accesible e 
inclusiva, convirtiéndose en 
el primer gobierno local que 
cuenta con este servicio, a 
través del cual promueve 
el derecho a la información 
e impulsa el respeto de los 
derechos de las personas 
con discapacidad.

La impresora está a dis-
posición de los vecinos que 
deseen imprimir documen-
tos de interés, así como de 

empresarios y administra-
dores de restaurantes que 
quieran ofrecer sus cartas 
en el sistema de escritura 
para personas ciegas. 

Municipalidad adquiRiÓ iMpResoRa 

Publicaciones 
en braille

DATO:

» La impresora 
está valorizada en 
22,300 nuevos soles, 
y su compra fue 
posible gracias al 
Premio Reina Sofía 
2012, otorgado a 
la Municipalidad 
en reconocimiento 
al programa 
“Miraflores Inclusiva 
y Accesible”.

El Municipio de Miraflores 
fue reconocido por el Congreso 
de la República, al haber imple-
mentado políticas y medidas que 
promueven la inclusión social de 
las personas con discapacidad. 
Entre estas iniciativas destaca la 
habilitación de una playa accesi-
ble en el balneario Tres Picos y el 

servicio de atención al público en 
lengua de señas y su uso en las 
Sesiones de Concejo Municipal.
Asimismo, los circuitos inclusivos 
a la Huaca Pucllana, además de 
la disposición de salas de lectura 
para personas con discapacidad 
visual en la Biblioteca Municipal 
Ricardo Palma.

reconocimiento 
del congreso
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el desarrollo de la ciudad y se comprometan con su comunidad.
destinados a fomentar que adolescentes y jóvenes participen en
La Municipalidad de Miraflores ofrece una serie de programas Academia de Ciudadanos Líderes (ACL) 

Miraflores
Busca que los jóvenes entre 15 y 29 años descu-
bran lo que significa ejercer una ciudadanía res-
ponsable, a través del intercambio de opiniones 
y experiencias y el debate de ideas y propuestas.
Informes: acl@miraflores.gob.pe

Yo soy Miraflores
Una experiencia que a través de videos y fotos 
busca contribuir a lograr la integración social y 
una activa participación de los jóvenes, para así 
generar el sentido de identidad hacia la comu-
nidad.
Informes: 617-7103 y RPM #949409318.

Tarata 20 años: 
Los jóvenes sí tenemos memoria 
En el año 2012, un grupo de 22 miraflorinos par-
ticipó en la realización de un film sobre el atenta-
do terrorista de 1992.
Informes: 617-7103 y RPM #949409318.

Congreso de Ciudadanos Líderes
Conferencias, paneles y mesas redondas sobre 
derechos humanos, democracia y cultura de 
paz, entre otros temas, son parte de la primera 
plataforma de integración, diálogo y formación 
de jóvenes.
Informes: 617-7103 y RPM #949409318.

Miraflores libre del acoso callejero
La Municipalidad, en coordinación con el progra-
ma de jóvenes y el colectivo “Paremos el Acoso 
Sexual Callejero”, lleva adelante la campaña 
“Miraflores libre de acoso callejero”.
Informes: jovenes@miraflores.gob.pe

Voluntariado Juvenil Miraflorino
Es un programa cuya labor se inició en marzo de 
2013 y que ha logrado que sus integrantes con-
tribuyan a mejorar la vida de las personas más 
necesitadas.
Informes: 617-7110 y RPM #971443207.

Talleres Crea
¿Quieres practicar capoeira o break dance? En-
tonces anímate a formar parte de los talleres  
que se dictan todo el año en el Centro Comunal 
Santa Cruz. 
Informes: 617-7110 y RPM #971443207.

Consejo Consultivo de Adolescentes
Los adolescentes han cobrado protagonismo en 
la actual gestión municipal, gracias a 14 mira-
florinos elegidos que actúan como asesores del 
alcalde.
Informes: adolescentes@miraflores.gob.pe

El alcalde en tu colegio
Una vez al mes, el Alcalde visita un colegio de 
Miraflores para dialogar con los adolescentes so-
bre la importancia de la participación estudiantil 
en la comunidad.
Informes: 617-7536 y RPM #942114758.

Un día con el alcalde
La mejor forma de conocer el trabajo que realiza 
tu alcalde es pasar un día con él. Por ello, un 
adolescente miraflorino vive cada mes la expe-
riencia de acompañarlo en su jornada de trabajo.
Informes: undiaconelalcalde@miraflores.gob.pe
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Renuévate en el colegio
El programa municipal Renuévate con 
Miraflores! ahora está en los cole-
gios, para lograr que los escolares se 
interesen por la práctica del deporte y 
la recreación. Se ofrece entrenadores es-
pecializados y un espacio para aprender 
sobre nutrición.
Informes: deportes@miraflores.gob.pe

Programa de Emprendimiento Escolar 
Idea Brillante
¿Te imaginas emprender tu propio 
negocio? Ahora puedes hacerlo gracias 
a la iniciativa municipal “Idea Brillante”, 
que en coordinación con la Fundación 
Romero, te permitirá concretar ese em-
prendimiento que no sabías cómo llevar 
adelante.
Informes: emprendemiraflores@miraflo-
res.gob.pe

Concurso de Emprendimiento Social
Tú puedes transformar tu realidad 
gracias a esta iniciativa que, en coor-
dinación con Emprendimiento Latino, 
promueve el concurso de proyectos 
sociales, dirigido a 
estudiantes del cuarto año de secunda-
ria de los colegios miraflorinos. 
Informes: emprendemiraflores@miraflo-
res.gob.pe

Concurso de Debates
Cada año, la Academia de Ciudadanos 

el desarrollo de la ciudad y se comprometan con su comunidad.
destinados a fomentar que adolescentes y jóvenes participen en
La Municipalidad de Miraflores ofrece una serie de programas 

Renuévate en tu cole!
Para promover la práctica del deporte y la 
recreación entre los escolares, el programa 
municipal Renuévate con Miraflores! ahora 
está en los colegios. Se ofrece entrenadores 
especializados y orientación sobre nutrición.
Informes: deportes@miraflores.gob.pe

Programa de Emprendimiento Escolar 
“Idea Brillante”
¿Te imaginas emprender tu propio negocio? 
Ahora es posible gracias a la iniciativa municipal 
“Idea Brillante”, que tiene el apoyo de la 
Fundación Romero.
Informes: emprendemiraflores@miraflores.gob.pe

Concurso de Emprendimiento Social
Los alumnos que cursan el cuarto año de secun-
daria en colegios miraflorinos pueden sumarse a 
esta iniciativa que, en coordinación con Empren-
dimiento Latino, impulsa proyectos sociales para 
estudiantes. 
Informes: emprendemiraflores@miraflores.gob.pe

Concurso de Debates
La Academia de Ciudadanos Líderes (ACL) orga-
niza competencias de debates entre los jóvenes 
que asisten a sus cursos de verano. 
Informes: 617-7103 y RPM #949409318.

Líderes adolescentes
Convertirse en un líder adolescente exige una 
preparación intensa y permanente que ahora 
cuenta con el apoyo de la Municipalidad, a tra-
vés de los talleres de Pequeños Líderes.
Informes: 617-7113 y RPM #942112418.

Alcaldes escolares
Cada año, en los colegios se eligen a los alcaldes 
y municipios escolares. Los ganadores coordi-
nan con directivos, docentes, padres de familia y 
alumnos para actividades orientadas al bienes-
tar de los estudiantes. 
Informes: 617-7536 y RPM #942114758.

Portal de empleo para jóvenes 
La Municipalidad de Miraflores ha puesto a dis-
posición el portal de empleo que ofrece prácticas 
pre-profesionales y profesionales, jornadas de 
medio tiempo, becas, cursos y especializaciones.
Visita: http://jovenesmiraflores.miraflores.gob.pe

Talleres deportivos
Para quienes aman el deporte o simplemente 
desean aprender alguna disciplina, las Escuelas 
Deportivas están disponibles, con cursos de ae-
róbicos y baile, ajedrez, básquetbol, fútbol, rugby 
y otras disciplinas.
Informes: 617-7124 y 617-7375.

Defensores escolares
La promoción y defensa de los derechos de la 
niñez y de la adolescencia forman parte de las 
tareas de los defensores escolares.
Informes: 617-7116 y RPM #971437927.

Mundobús
Este programa realiza actividades formativas en 
adolescentes de secundaria, utilizando estrate-
gias de juego, role-playing, dinámicas y sociodra-
mas en torno a los temas que les interesan.
Informes: 617-7113 y RPM #942112418.

Sport Day
Ahora la Municipalidad ofrece un día completo 
de deporte para los colegios en el estadio Ma-
nuel Bonilla, donde se puede practicar minifút-
bol, básquet, vóley y atletismo. 
Informes: deportes@miraflores.gob.pe 
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

La Municipalidad de Mira-
flores y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) han firmado 
un convenio de cooperación 
para asegurar el desarrollo 
de estrategias en la preven-
ción, rehabilitación, orienta-
ción y promoción de estilos 
de vida saludable, dirigidos 
especialmente a niños y 
jóvenes. El programa de in-
tervención comunitaria se 
implementará con recursos 
propios de la Municipalidad. 
Mediante este convenio se 
instalarán nuevos servicios 
municipales, como una línea 
telefónica de escucha, com-
petencias deportivas y activi-
dades artísticas en espacios 
públicos. También se impul-
sará el programa “Familias 
fuertes: amor y límites”.

Líderes de
un futuro 
sin drogas

La experiencia “Ciudad de los 
niños”, impulsada por la Municipa-
lidad de Miraflores, está represen-
tando al Perú en la primera versión 
del premio internacional Gobierno 

Abierto 2014, organizado por la 
Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP-Open Government Partners-
hip), integrada por 64 países.
El tema elegido es “Participación 

ciudadana”, y se premiará a la ex-
periencia que demuestre un cambio 
real y sostenible en la manera en 
que el gobierno se acerca a la ciu-
dadanía. La Comisión de Gobierno 

Abierto del Perú seleccionó la expe-
riencia miraflorina por ser  innova-
dora, pues pocos espacios toman en 
cuenta la opinión de los niños para 
la construcción de políticas públicas.

Desde el mes de ju-
nio, los miraflorinos 
entre 18 y 25 años 

cuentan con una tarjeta de 
descuentos y promociones 
que pueden utilizar en es-
tablecimientos como res-
taurantes y tiendas, y en 
actividades culturales del 
distrito.  

La tarjeta es totalmente 
gratuita y no tiene fecha 
de caducidad. Además, 
por primera vez se entrega 
en los domicilios de los jó-
venes, y para las próximas 
ediciones podrá descargar-
se desde la página web ins-
titucional (www.miraflores.
gob.pe).

descuentos y
promociones 
para jóvenes

miraflores compite en premio internacional

Los interesados en ob-
tenerla solo tienen que re-
gistrarse vía Internet en la 
página web institucional o 
acercarse al programa de 
Jóvenes de la Municipali-
dad de Miraflores, ubicado 
en el Centro Comunal San-
ta Cruz (calle Mariano Mel-
gar N° 247).

Algunos de los locales afi-
liados son: Domino’s Pizza, 
Havanna, Bambú, Arábica, 
Miss Cupcakes, Makoto, 
Hard Rock Café, Señor Li-
món, Embarcadero 41, 
Salchibrasa, Toque X, Mira-
bici, Sportlife, Gold’s Gym, 
Teatro La Plaza y el Centro 
Cultural Ricardo Palma, en-
tre otros.
Para mayor información sobre 
la manera de obtener la tarjeta, 
comunicarse al teléfono 617-7110 
o escribir al correo electrónico 
jovenes@miraflores.gob.pe

taRjeta 
vecino 
MiRafloRino
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

La Municipalidad de Miraflores 
firmó un convenio de Coope-
ración Interinstitucional con el 

Plan Copesco Nacional, para imple-
mentar un nuevo museo de sitio, que 
acogerá las piezas originales rescata-
das en el complejo arqueológico du-
rante tres décadas de investigación.

El documento fue suscrito durante 
la ceremonia que se llevó a cabo con 
motivo de los 30 años de creación 
del actual Museo de Sitio de la Huaca 
Pucllana, que se realizó el 1 de julio 
de 2014 en el complejo arqueológico. 
El evento fue presidido por el Alcalde 
de Miraflores y el director ejecutivo 
del Plan Copesco Nacional, Jaime 
Valladolit Cienfuegos.

Durante la celebración también se 

presentó una maqueta gigante de 
madera, que tiene una extensión de 
12 metros cuadrados y pesa 300 kilo-
gramos. En ella se observan escenas 
diarias de los habitantes de la cultura 
Lima, en el siglo VI d. C., como el tras-
lado ceremonial de la sacerdotisa, la 
pesca, la siembra y la alfarería.

La Municipalidad 
de Miraflores ha 
hecho posible que 
personas con dis-
capacidad visual 
puedan disfrutar 
del séptimo arte, 
gracias al “Ciclo de cine inclusivo”, que 
presenta películas con audiodescripción, 
un sistema que describe de manera deta-
llada las imágenes del filme. 
La primera exhibición se realizó en octu-
bre de 2013, en el Centro Cultural Ricardo 
Palma, y desde esa fecha se proyectan 
cintas de forma gratuita el último lunes de 
cada mes, en el horario de las 4:00 p.m. 
El “Ciclo de cine inclusivo” ha recibido 
el apoyo del reconocido bartender y es-
pecialista en pisco Hans Hilburg, quien 
importa las películas de España, debido a 
que en América Latina no se editan filmes 
con audiodescripción. 

Programación: 
•	 “Las	nieves	del	Kilimanjaro”,	25	de	

agosto.
•	 “Primos”,	29	de	setiembre.
•	 “Torrente	4”,	27	de	octubre.
•	 “El	laberinto	del	fauno”,	24	de	

noviembre.

nuevo museo en 
la Huaca Pucllana

cine inclusivo
en miraflores
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La innovadora pro-
puesta cultural de la 
Municipalidad de Mi-

raflores, “Larco vive”, ha 
logrado que esta emble-
mática vía se transforme 
cada semana en un esce-
nario abierto para la pre-
sentación de espectáculos 
artísticos y culturales. 

Bajo el slogan “El arte 
mueve la calle”, esta activi-
dad cultural ofreció duran-
te dos meses espectáculos 
gratuitos de danza, teatro, 
música y artes plásticas, 
entre otras expresiones. 

La iniciativa fue lanzada 
el 14 de mayo, ofreciendo, 
todos los miércoles y sába-
dos por la tarde, recitales 
con violinistas, percusio-

nistas y saxofonistas que 
deleitaron al público.

Los primeros días de ju-
nio, el público pudo disfru-
tar de “Larco vive verde”, 
una versión medioambien-
tal de esta propuesta, que 
consistió en una muestra al 
aire libre del artista Diego 
Carbajal sobre contamina-
ción plástica. 

Desde el Parque Central 
de Miraflores hasta la cua-
dra 8 de la avenida Larco, 

se instalaron esculturas 
elaboradas con plástico 
que representaban el con-
sumo indiscriminado de es-
te material y su invasión en 
el espacio natural.

Asimismo, entre el 11 
de junio y el 5 de julio se 
ofrecieron espectáculos de 
danza moderna, ballet y hip 
hop, tanto en las cuadras 
6 y 8 de la Av. Larco como 
en el frontis del Palacio 
Municipal. 

C u l t u r a

Larco vive
expeRiencia cultuRal en MiRafloRes 
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MiRa
cultura

C u l t u r a

HuMoR al aiRe liBRe
» Durante el mes de junio, el público se 

deleitó con un espectáculo que por 
primera vez fue presentado en varios 
parques del distrito. Con el nombre 
“Stand up en tu parque”, cada sábado se 
ofreció una divertida puesta en escena 
itinerante titulada “La loca del parque”, 
protagonizada por la actriz Fabiola 
Arteaga, quien vestida de novia recorría 
los parques del distrito buscando a 
Arturo, el novio que la dejó plantada el día 
de su boda hace más de 10 años. 

ciRco en
tu paRque

» Desde el año 2012, la Municipalidad de Miraflores 
ofrece, de manera gratuita, espectáculos circenses 
al aire libre, con malabarismo, teatro y magia para 
toda la familia. Se trata del programa “Circo en tu 
Parque”, que desde enero de este año se presenta 
todos los sábados a las 5:00 p.m. en el Centro 
Comunal Santa Cruz.

nocHes de poesía
» Desde hace más de 15 años, el poeta 

Eduardo Rada dirige el programa “Poesía 
en tu parque”, iniciativa mediante la cual 
poetas amateurs y aficionados ofrecen 
recitales todos los viernes a las 7:00 
p.m. en el anfiteatro Chabuca Granda del 
Parque Central de Miraflores.

acoRdes 
peRuanos
» A través del programa 

“Esquina musical”, niños y 
niñas aprenden, de forma 
espontánea, a amar la 
música y los bailes peruanos. 
Va los sábados de 11:30 a.m. 
a 12:30 p.m. en el parque 
Reducto N° 2.

MiRafloRes 
lee
» Propuesta creada con el 

objetivo de descentralizar 
las colecciones de la 
Biblioteca Municipal 
Ricardo Palma, Así, niños, 
jóvenes y adultos tienen 
a su disposición una 
variedad de libros que 
se entregan en calidad 
de préstamo. El servicio 
funciona de lunes a 
viernes, de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m., en el área de 
juegos del parque Central 
de Miraflores.

doMingos de Música 
» Para dar ritmo a los fines de semana está 

“Música en tu Parque”, un programa de 
conciertos en espacios abiertos que se 
ofrece en los parques dos domingos al 
mes a las 4:00 p.m. De esta manera, la 
Municipalidad propone un día diferente, 
bailando y disfrutando de un espectáculo 
musical en familia.
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restaurantes 
saludables 

y ecoeficientes
Como parte del programa “Restaurantes 
Saludables”, la Municipalidad de Miraflores 
certificó a 81 establecimientos que cumplen 
con los requisitos sanitarios dispuestos 

por el Ministerio de Salud. El objetivo es 
incentivar las buenas prácticas en los 

restaurantes y proteger a los 
consumidores.

derecho a la 
educación 

A través del programa “Juguemos en 
parques y plazas”, la Municipalidad de 
Miraflores reconoce el derecho de los ni-
ños a la educación inicial, en términos de 
calidad y equidad, como una forma de 

disfrutar de momentos de alegría y 
sana diversión.

lámisce
nea

Gastronomía 
saludable

Para incentivar hábitos de consumo salu-
dables y prevenir la anemia, especialmente 

en niños menores de 5 años y madres ges-
tantes, la comuna de Miraflores ofrece, una 
vez al mes y hasta noviembre, clases gratui-
tas de gastronomía en el Centro Comunal 

Santa Cruz. Mayor información en 
nutricion@miraflores.gob.pe o 

al 617-7103.

charlas
miraflorinas

El destacado crack mundialista y entrenador de 
fútbol Julio César Uribe, y el actor, escritor, mago 

y presentador de televisión Jesús Alzamora participa-
ron en el ciclo Charlas Miraflorinas, organizado por la 
Municipalidad, con el propósito de explorar la cultura y 
tradición del distrito, a través de las voces de expertos y 
líderes de diferentes áreas. Charlas Miraflorinas inició 

sus presentaciones de este año con el consagrado 
compositor e intérprete Javier Echecopar. Luego, 

el turno fue para el actor, director, guionis-
ta, locutor de radio y conductor de 

televisión Bruno Ascenzo.

innovación 
urbana 

Con la entrega del premio “Hombre de 
Vitruvio”, el Colegio de Arquitectos del 

Perú reconoció el esfuerzo que realiza la 
Municipalidad de Miraflores para moder-
nizar la infraestructura vial, preservar los 
predios antiguos y disminuir los ruidos 

molestos y la contaminación visual 
a través de proyectos de inno-

vación urbana.
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miracan 
Proteger temporalmente a los ca-

nes que se extravían en nuestro distrito 
y evitar que sufran maltratos en la calle es el 

objetivo del proyecto Miracan, una Red de Vo-
luntarios de Miraflores que impulsa la Municipa-
lidad en colaboración con los vecinos. Los inte-
resados pueden llamar al teléfono 617-7371 

o escribir al correo electrónico miracan@
miraflores.gob.pe.

Honores 
a la virgen 

Con motivo de las celebraciones por los 
97 años de su primera aparición, ocurrida 
el 13 de mayo de 1917, en Fátima, Portugal, 
la Municipalidad de Miraflores rindió home-
naje a la Virgen de Fátima, en el frontis 

del Palacio Municipal.

Pedaleando
juntos

Como parte de las celebraciones por la 
Semana Holandesa, más de 2,000 perso-
nas, entre peruanos y extranjeros, partici-
paron en la bicicleteada organizada por 

la Embajada de Holanda en Perú, que 
recorrió calles y avenidas de Mira-

flores y de Barranco.  

30 años de 
la sala Luis miró 

quesada
La Municipalidad de Miraflores organizó una im-
portante muestra antológica en la Sala Luis Miró 
Quesada Garland, para celebrar los 30 años 
de su creación, tiempo durante el cual se ha 

convertido en un referente de la actividad 
cultural del distrito y en el espacio de 

exposiciones no comercial más 
importante del Perú.

lámisce
nea
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C u l t u r a

Grandes murales 
adornan paredes 
miraflorinas que 

hasta hace solo unas se-
manas eran calles sin 
atractivo. Esta transforma-
ción se debe a la interven-
ción realizada por el artista 
visual Marco Saldaña So-
ria, conocido como Marco 
“Sueño”, quien aceptó la 
invitación de la Municipali-
dad de Miraflores para re-
tratar la historia del distrito 
en sus muros.

“Fragmentos” es el título 
de esta producción artís-

murales de 
la historia 
miraflorina

tica nunca antes vista en 
Miraflores, que refleja las 
vivencias de diferentes ac-
tores locales. Niños, niñas, 
jóvenes, adultos mayores 
y trabajadores de oficios 
tradicionales de la zona de 
Santa Cruz forman parte de 
la propuesta de Marco Sue-
ño, quien fusiona el pasado 
con el presente.

Las imágenes fueron 
creadas a partir de un reco-
rrido fotográfico del artista 
en el distrito y una investi-
gación basada en archivos 
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C u l t u r a

históricos, textos, fotogra-
fías antiguas de revistas y 
archivos personales, reuni-
dos en los últimos meses 
para concebir un álbum fa-
miliar y público de Miraflo-
res, que muestra diversos 
capítulos de la memoria y 
el presente del distrito.

La primera pieza de la 
serie lleva como título “400 
retratos en Santa Cruz”, y 
presenta rostros de 400 ni-
ños, niñas, jóvenes líderes 
del distrito, adultos mayo-
res y personal administrati-
vo, de mantenimiento y de 
limpieza del Centro Comu-
nal Santa Cruz, de la Muni-
cipalidad de Miraflores, en 
cuya fachada se plasmó la 
intervención.

La segunda obra retrata a 
jóvenes y adultos que viven 
en Miraflores, y se ubica 
en el Centro Comercial Los 
Pinos; mientras que la ter-
cera es un homenaje al re-
conocido escritor peruano 
Julio Ramón Ribeyro, insta-
lada en la calle Bolognesi. 

El cuarto mural, en la in-
tersección de la Av. Mendi-
buru con la calle Mariano 
Melgar, está dedicado a los 
trabajadores tradicionales 
de la zona de Santa Cruz, 
como afiladores, reciclado-
res y cerrajeros, que se re-
sisten a desaparecer.

La quinta intervención, 
denominada “Periódico 

Mural”, se hizo en un mó-
dulo de venta ubicado en 
el cruce de las calles Schell 
y Diagonal. Para esta obra, 
el artista recopiló archivos 
históricos de periódicos y 

revistas que abordan dis-
tintos temas de interés pa-
ra el distrito. 

El sexto mural, titulado 
“Balnearios”, se ubica al 
lado del Club Tennis Las 

Terrazas Miraflores y re-
crea los escenarios de los 
antiguos baños de Miraflo-
res, que se complementan 
con imágenes actuales del 
distrito. 

En el mes de junio se presentó 
la obra teatral musicalizada “Re-
viviendo a don Ricardo Palma”, en 
el anfiteatro Chabuca Granda, del 
Parque Central, a las 5:00 p.m. De 
esta manera se buscó recuperar 
el espíritu literario del recordado 
“bibliotecario mendigo”. 

Patrimonio
literario
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C u l t u r a

Con una escultura en tamaño 
real, la Municipalidad de Mira-
flores rindió homenaje a Antonio 
Cisneros, destacado poeta, cro-
nista, periodista, gestor cultural 
y catedrático. La efigie está 
ubicada en el parque Antonio 
Raimondi y busca revalorar el 
aporte de nuestro vecino al dis-
trito y al país. A la ceremonia, 
asistieron amigos y familiares 
de Cisneros; entre ellos estu-
vieron Fernando Ampuero, Gui-
llermo Niño de Guzmán, Juan 
Acevedo, Lorenzo Osores, Car-
los Tovar, Estuardo Núñez y la 
sobrina del poeta y artista plás-
tica, Paloma Yerovi Cisneros.

Por primera vez la 
Municipalidad de Mi-
raflores logró reunir 

13 duplas de artistas mira-
florinos y chefs de los res-
taurantes más emblemá-
ticos del distrito, quienes 
en pareja crearon platos de 
alta cocina que fueron pre-
sentados durante el Primer 
Festival de Arte & Gastrono-
mía de Miraflores.

El objetivo fue reconocer 
la trayectoria de artistas y 
chefs, además de generar 
un intercambio y diálogo 
entre actores culturales y 
gastrónomos líderes. 

Entre los cocineros que 
participaron en esta ex-
periencia figuran Héctor 
Solís, del restaurante Fies-
ta; Marilú Madueño, de La 
Huaca Pucllana; Mitsuharu 
Tsumura, de Maido; Hervé 
Galidie, del Hervé; Giaco-
mo Bocchio, de Manifiesto; 
Pedro Schiaffino, de Amaz; 
Diego Muñoz, de Astrid & 
Gastón; Sandra Plevisani, 
de La Trattoria; Yaquir Sato, 
de Costanera 700; José del 

arte & Gastronomía

fiesta francesa del pan
La tercera edición de la Fiesta Francesa del Pan abrió sus puertas el 17 
y 18 de mayo, en el Estadio Municipal Manuel Bonilla, en Miraflores, con 
la participación de más de 20 empresas, escuelas y panaderos de Lima y 
diferentes regiones del Perú, que asistieron a esta celebración organizada 
por la Unión de Franceses en el Extranjero (UFE Perú) y la Municipalidad 
de Miraflores.

Castillo, de La Red; Rodri-
go Conroy, de Rodrigo; Fla-
vio Solórzano, del Señorio 
de Sulco; y Alejandro Sala-
zar, de La Gloria.

Ellos interactuaron con 

los artistas Carlos Polanco, 
Dare Dovidjenko, Fernan-
do Prieto, Christian Ben-
dayán, Jorge Cabieses, Al-
berto Casari, MoicoYaker, 
Alice Wagner y Nicole Fran-

chy; la escultora Johanna 
Hamann; el artista plástico 
Marcelo Wong; el artista 
multidisciplinario Juan Die-
go Tobalina y la artista vi-
sual Claudia Coca. 

Homenaje a 
cisneros 
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miraflores!

 
Hola  

Charo Cisneros –hermana de Antonio Cisneros–, Paloma 
Yerovi y Nicolás Yerovi, en la ceremonia de homenaje al 
ilustre poeta Antonio Cisneros.

Marco Zileri, director de la revista Caretas y 
el periodista Fernando Ampuero, al  lado de 

la escultura en tamaño natural de Antonio 
Cisneros.

Enrique Polanco, Gianina Bellido y Tatiana 
Berger, en la develación de la escultura del 

poeta Antonio Cisneros.

El periodista Raúl Vargas,  Chachi 
Sanseviero y Juan Acevedo, posando 
junto la escultura en tamaño natural 

del reconocido escritor  miraflorino 
Antonio Cisneros.
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miraflores!

 
Hola  

Franco Kisic, su padre Jorge Kisic y Henry Eche, de IK 
Restaurante, durante la  ceremonia de reconocimiento 

de Restaurantes Saludables 2014, realizada en el 
parque Reducto N° 2.

Johan Van Der Werff, embajador de Holanda, y Adrian 
Paul Hamburger, exembajador de Holanda, en el parque 
Miguel Grau, luego de la bicicleteada  organizada por 
esta representación.

El actor Jesús Alzamora con sus padres Jesús Alzamora 
y Tessy Llosa, en  Charlas Miraflorinas, evento que se 

realizó el 22 de mayo en el Salón de Actos del  Palacio 
Municipal.

Antonieta Olazo, Ebe Terzi, 
Cecilia Illich, Nila de Ullari 

(sentadas), Yolanda Rocha, 
Emma Maqueira, Rosa 

García y María Sánchez (de 
pie), durante la celebración 

del Día de la Madre 
Miraflorina, en el estadio 

Manuel Bonilla .
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Marcela Pérez Silva, embajadora de Nicaragua; Idalia 
Menjívar Campos, embajadora de El Salvador; Alexander 
Yánez Deleuze, embajador de Venezuela;  Gabriel Aguilera 
Peralta, embajador de Guatemala; y Melvin Sáenz Biolley, 
embajador de Costa Rica, en el homenaje y develación del 
busto del prócer salvadoreño José Matías Delgado, en el 
parque Centroamérica.

Marilú Madueño, del restaurante 
Huaca Pucllana; el artista Dare 

Dovidjenko; Rodrigo Conroy, del 
restaurante Rodrigo, y el artista Moico 

Yaker, en la presentación del Primer 
Festival de Arte & Gastronomía, 

organizado por la Municipalidad de 
Miraflores. 

Jamal N. Albader, embajador 
del Estado de Qatar; Kim Hak 
Hol, Embajador de Corea; 
María Teresa Albader, esposa 
del embajador de Qatar; y 
Song Se Il, diplomático de 
Qatar, durante el lanzamiento 
del Festival de Arte & 
Gastronomía de Miraflores.

Marco Antonio Rivera Herrera, Ofelia Ormeño Ugarte, Patricia 
Esteves Osso,  Sonia Herrera de Serruya, Elida Márquez Falconí, Rosa 
Piedra Dulanto y Darling  Terán Portocarrero, vecinos voluntarios de 

la Subgerencia de Defensa Civil que  participan en las actividades de 
la Municipalidad.
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D e p o r t e s

renuévate
en tu cole!

Con el fin de promover la 
práctica de rutinas físicas, el 
deporte y la recreación entre 
los escolares, la Municipa-
lidad de Miraflores extendió 
las actividades de Renuévate 
con Miraflores! a las institu-
ciones educativas del distrito.
Así nació Renuévate en tu 
cole!, dirigido a escolares de 
5° y 6° grado de primaria y 
de todo secundaria, quie-
nes pueden practicar fulbito, 
vóley y aeróbicos al mismo 
tiempo que reciben orienta-
ción nutricional.
En los próximos meses se es-
pera la participación de más 
de 2,000 alumnos de los tres 
colegios que se encuentran 
dentro del programa. 

CronoGraMa 
I.E. Federico Villarreal
20 de agosto, 23 de setiem-
bre, 24 de octubre y 28 de 
noviembre
11:30 a.m. – 12:50 p.m.

I.E. Scipión Llona 
13 de agosto, 17 de octubre y 
12 de noviembre
13:10 p.m. – 14:30 p.m.
14:30 p.m. – 15:50 p.m.

I.E. Mater Purissima 
3 de octubre
11:30 a.m. – 13:10 p.m.
13:40 p.m. – 15:00 p.m.

El 13 de mayo, en una 
cálida noche de oto-
ño y con una nutri-

da tribuna que alentaba a 
sus equipos, finalizó el VIII 
Campeonato Deportivo Ve-
cinal Copa “Miraflores en 
tu corazón”. 

Durante dos meses de 
intensa competencia, más 
de 250 deportistas se 
congregaron en el estadio 
Manuel Bonilla para com-
petir en las disciplinas de 
fútbol masculino y vóleibol 
femenino.

En un disputado encuen-
tro, y bajo la atenta mirada 
de las barras que alenta-
ban a viva voz y no dejaban 
escapar ningún detalle a 
los jueces que dirigían los 
partidos, el equipo de fút-
bol América Perú obtuvo 

el ansiado trofeo, mientras 
que Artemisa fue el equi-
po de vóleibol que punto a 
punto obtuvo la victoria.

En reconocimiento a su 
entrega y esfuerzo, la Mu-
nicipalidad premió a los 
subcampeones. En fútbol 
masculino le correspondió 
al Club Las Ruinas, y en vó-

leibol femenino, a la Escue-
la de Talentos de Vóley.

Carlos Tirado Terrones, 
del Club Las Ruinas, fue 
galardonado como el mejor 
arquero, mientras que la 
mejor jugadora del deporte 
de la net fue Graciela Sian-
cas, de la Escuela de Talen-
tos de Vóley.

copa “miraflores 
en tu corazón”
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D e p o r t emira
agenda
CIRCO EN TU PARQUE
Presentación de agrupaciones de circo, 
mimo y malabares para toda la familia.
Días: Todos los sábados.
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz.
Ingreso libre

CINE BAJO LAS ESTRELLAS
Ciclo de películas al aire libre para toda 
la familia.
Días: Todos los jueves.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz.
Ingreso libre

ARTE CONTEMPORÁNEO JOVEN
Concurso para fomentar y apoyar entre 
los jóvenes la creación de obras con 
estéticas innovadoras.
Fecha límite: 15 de agosto de 2014 a las 
5:00 p.m.
Informes e inscripciones:
Telf: (511) 617-7264 / 990-295-665
E-mail: concursodeartejoven@miraflores.gob.pe
www.festivalesdemiraflores.pe/
concursodeartejoven
Participación libre

EXPOSICIÓN
“La Lima del Metro” presenta fotografías 
de una ciudad que crece, cambia y se 
transforma.
Días: De lunes a domingo, hasta el 8 de 
agosto.
Hora: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (Av. 
Larco 770, Miraflores).
Participación libre

XI CONCURSO DE MARINERA NORTEÑA 
“CIUDAD DE MIRAFLORES”
Días: 16 y 17 de agosto en el coliseo del 
Estadio Manuel Bonilla
Informes: Centro Cultural Ricardo Palma (Av. 
Larco 770, Miraflores)
Telf.: 617-7285 
E-mail: concursomarinera2014@miraflores.
gob.pe
Inscripciones gratuitas

LA ESQUINA MUSICAL
Espectáculo espontáneo de música y 
baile para niños.
Días: Todos los sábados
Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Parque Reducto N° 2
Participación libre

TALLERES PARA ADULTOS MAYORES
aeróbicos, baile, bordado, biodanza, 
canto, guitarra, pilates, pintura, Tai Chi, 
gimnasia, inglés, marinera, meditación, 
memoria, tango, teatro, yoga y mucho 
más.
Hora: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.
Informes: Av. Arequipa 5140 (local Scout)
Teléfono: 617-7272

JUEGATHON
actividades lúdicas donde se comparten 
experiencias de encuentro familiar.
Día: Todos los domingos.
Lugar y hora: Parque Central de Miraflores, 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Malecón de la 
Marina, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

ESCUELAS DEPORTIVAS
aeróbicos, vóley, ajedrez, básquetbol, 
fútbol, bádminton, karate, box (gratuito) 
y levantamiento de pesas (gratuito).
Informes: 617-7335, 617-7124 
y deportes@miraflores.gob.pe

FERIA DE MASCOTAS
atención veterinaria, como consultas, 
vacunaciones, desparasitaciones, 
stand de accesorios para mascotas y 
adopciones.
Hora: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar y fecha: Parque Champagnat, cuadra 
1 del Malecón de la Reserva (domingo 20 de 
julio); parque Pablo Arguedas, cuadra 5 de la 
calle Francisco de Paula Ugarriza (domingo 17 
de agosto).

CAMPAÑA INTEGRAL DE SALUD
Despistajes y atenciones médicas 
gratuitas.
Hora: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Policlínico Santa Cruz (Av. La Mar 
1390)
Fecha: Domingo 24 de agosto.

¡VIVE LA REBAJA DE LARCO!
Los días 9 y 10 de agosto, la Municipalidad 
de Miraflores realizará el evento 
“Vive la rebaja de Larco”, que contará 
con la participación de una serie de 
establecimientos ubicados a lo largo de esta 
avenida.
Habrá descuentos y promociones exclusivas 
en ropa, zapatos, accesorios, joyas, 
artesanías, libros, artículos electrónicos 
y deportivos, así como en cafeterías, 
restaurantes y salones de belleza, entre otros.
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Un nuevo reconocimiento al trabajo 
permanente recibió la Municipa-
lidad de Miraflores al obtener el 

Premio A las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2014, en la categoría de Seguri-
dad Ciudadana, que entrega la asociación 
Ciudadanos al Día (CAD).

Por segundo año consecutivo, la estra-
tegia municipal “Miraflores 360°: Todos 
Juntos por la Seguridad” fue distinguida en 
reconocimiento al trabajo integral que rea-
liza la municipalidad miraflorina, en coor-
dinación con la Policía Nacional del Perú, 
las Juntas Vecinales, los bomberos, y las 
instituciones públicas y privadas.

Entre las buenas prácticas de la estra-
tegia miraflorina en seguridad ciudadana 
destaca el proyecto “Estadísticas Integra-
das de la Policía Nacional del Perú y el Se-

renazgo”, que consiste en tener una data 
unificada y actualizada de denuncias so-
bre delitos, faltas e infracciones que ocu-
rren en el distrito. 

La comunicación vecinal ha sido funda-
mental en el proceso de mejorar la seguri-
dad ciudadana en el distrito, pues los veci-
nos pueden ahora contactar directamente 
con la Central Alerta Miraflores, a través de 
otros canales como la línea telefónica 313-
3773, la cuenta twitter @miraflores24h y 
el correo electrónico alerta.miraflores@mi-
raflores.gob.pe 

El Premio A las Buenas Prácticas en Ges-
tión Pública 2014 reconoce las actividades 
o procesos que han obtenido destacados 
resultados en beneficio de la ciudada-
nía y que pueden ser replicados en otras 
organizaciones.

poR segundo año consecutivo

Premio a la 
seguridad
ciudadana

» certificación 
 Karolinska 2012 

 La Municipalidad de 
Miraflores recibió la 
certificación internacional 
de Comunidades Seguras, 
del Instituto Karolinska, de 
Suecia.

» Premio cad 2013 

  “Miraflores 360°: Todos 
juntos por la seguridad 
ciudadana” también ob-
tuvo el primer lugar en el 
Premio Buenas Prácticas 
en Gestión Pública 2013.

otRos
galardones


