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PLan VíaL:

Traerá orden
a Miraflores

Serenazgo y policía
integran estadísticas
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verdes y serán preservadas 

las que existen
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Jorge  Muñoz Wells
alcalde de Miraflores

ed
ito

ria
l Queridos Vecinos:

Es propicia la ocasión para seguir en contacto con todos ustedes y para 
mantenerlos informados de los principales avances y eventos referidos al 
gobierno municipal miraflorino. Agradezco el tiempo que le dediquen a esta 
publicación con la premisa de que nos ayudará a incentivar su participación 
proactiva, basada en el conocimiento pleno de lo que venimos haciendo.

Miraflores es una ciudad que tiene carácter propio, es económicamente activa 
y combina lo residencial con lo moderno, la vida cultural y una gran diversidad 
de rubros. Como verán a lo largo de estas páginas, estamos trabajando para 
que esta convivencia sea ordenada y que posibilite la existencia de lo turístico, 
comercial y gastronómico con nuestra vida como vecinos.

Para lograrlo, trabajamos tanto en el lado urbano como en el lado humano  
generando círculos virtuosos a través de intervenciones en infraestructura y 
en áreas verdes que motiven y permitan tener mejores espacios públicos para 
beneficio de todos.

En esa línea, agradecemos nos puedan expresar sus inquietudes, preocupaciones 
o iniciativas. Tenemos abiertas las puertas y las redes sociales, asimismo las 
audiencias vecinales de los miércoles, las reuniones de seguridad ciudadana 
descentralizadas; una serie de herramientas que hemos desarrollado para 
escucharlos y para escucharnos. 

La meta es sentirnos mejores miraflorinos en una ciudad que nos acoge y nos 
acerca cada vez más a su corazón.

E d i t o r i a l
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Retiro de Gibas
Ante la presencia de 
exceso de gibas anti 
reglamentarias en la Costa 
Verde, que originaban 
c o n g e s t i o n a m i e n t o 
vehicular, la Municipalidad 
retiró 2 de ellas a la altura 
de la playa La Pampilla. 

Dato

Continuando con los trabajos de in-
fraestructura vial que inició la actual 
gestión la Municipalidad de Miraflo-

res dispuso, para el primer trimestre del 
2012, la rehabilitación y mejoramiento de 
33,504.93 m2 de pavimento en diferentes 
calles y avenidas del distrito.

Se trata de las calles Retiro (cuadra 1), 
Lord Cochrane (cuadras 4 y 5) y Jorge Van-
derghen (cuadras 1, 2, 3 y 4) cuyas obras 
culminaron en febrero pasado y consistie-
ron en la rehabilitación y mejoramiento de 
veredas (621 m2), bermas (183 m2)  y sardi-
neles (129 m).

Para la rehabilitación de los 5,466 m2 del 
pavimento flexible se empleó una nueva 
técnica colocando una capa tejida en fibra 
de vidrio denominada Geomalla Biaxial, 
que resiste alta carga vehicular y retrasa la 
aparición de grietas, fisuras o huellas de los 
neumáticos en la superficie.

 En el 2011 la Municipalidad fue el pri-
mer gobierno local en utilizar la Geomalla 
Biaxial en construcción en vías locales. 
Asimismo, el año pasado ejecutó el man-
tenimiento de 27,755 m2 de pistas, la re-
habilitación de 3,283 m2 de veredas y el 
mejoramiento de 2,698 m2 de sardineles.

Principales Rubros
l 2,420 m2 de asfalto 
colocó la Municipalidad en 
forma directa desde enero 
hasta marzo del 2012.
l	21,398.65 m2 
de rehabilitación final 
de las vías realizó la 
Municipalidad en las zonas 
3A, 5A y 5B del distrito. 
l	5,495.65 m2 de 
veredas rehabilitó en 
diversas calles y avenidas 
del distrito.

Cifras

O b r a s

Pistas nuevas y 
más resistentes

este año siGuen las oBRas…

Pavimento 
cuenta con 

moderna 
técnica de 
Geomalla 

Biaxial.
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Una ciudad más limpia y ordenada 
donde se privilegie al peatón es la 
propuesta del Plan Integral de Or-

denamiento Vial (PIOV) con conceptos de 
desplazamiento más sostenibles para to-
dos: caminatas, uso de bicicletas, así co-
mo la circulación de transporte turístico 
y público.

 Se busca la compatibilidad con el cre-
cimiento económico, la cohesión social y 

la defensa del medio ambiente para ga-
rantizar una mejor calidad de vida a los 
miraflorinos. Como parte del plan y ante 
el déficit de 4,000 espacios de estacio-
namiento, el Concejo Municipal el 3 de 
febrero de 2012 se acordó declarar de in-
terés los proyectos privados que propon-
gan la construcción de estacionamientos 
subterráneos en determinadas áreas de 
la ciudad.

ÁReas veRdes peRManeceRÁn intactas

Plan Integral de 
Ordenamiento Vial 
Traerá Orden

l	Las áreas verdes 
del Parque Central 
permanecerán intactas.
l	La parroquia y 
comercios contiguos a la 
obra no serán tocados.
l	La obra no pasará por 
debajo de los parques 7 de 
Junio o Kennedy, sino bajo 
las calles Lima y Medalla 
Milagrosa.
l	El proyecto reducirá 
tráfico vehicular porque 
disminuirá el déficit de 
parqueos.
l	La Contraloría, 
a iniciativa de la 
Municipalidad, tiene 
conocimiento del proyecto.
l	El proyecto puede 
encontrarse en la página 
web de la Municipalidad: 
www.miraflores.gob.pe.

Datos

O b r a s

Las obras se ubicarán debajo de las pistas y veredas de las calles Lima y Medalla Milagrosa que 
forman una T, sin afectar las áreas verdes.
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O b r a s

Parque Solari
Con 12 palmeras robelinas, durantas, 
rosas, una palmera fenix de tres metros 
y gramalla, recientemente ha sido mejo-
rado el diseño paisajístico del parque Ma-
nuel Solari Swayne (cdra. 4 de Calle Gral. 
Borgoño), dotándolo de nuevos elementos 
que destacan su valor visual y ecológico.

Más Flores en Pardo
Con el fin de hacer más atractivo el di-
seño de la berma central de toda la ave-
nida Pardo se han plantado 7,600 flores 
en macizo formando la imagen de una 
flor. Para ello fue necesario retirar la es-
pecie wedelia y sembrar en su reemplazo 
césped americano con flores marigold en 
color amarillo y anaranjado.

mira
datos

Una vía entrañable y recurren-
temente citada en obras de 
algunos escritores peruanos, 

así es Diez Canseco que actualmente 
experimenta cambios con un toque 
de modernidad, pero manteniendo su 
tradicional encanto.

En este propósito, la Municipalidad 
culminó con una serie de obras en un 
área total de 8,833.31 m2 que abar-

ca las cuadras 5, 6 y 7, incluyendo 
la señalización vertical con pintura 
ecológica, innovadora iniciativa por 
parte de un gobierno local.

La propuesta permitirá agilizar la 
circulación vehicular y peatonal; pa-
ra ello se han mejorado las veredas 
(1,346.35 m2), bermas laterales y es-
tacionamientos (873.96 m2). 

avenida diez CanseCo... 

Renovada 
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M a l e c o n e s

Caminar, pasear  en parapente, 
trotar, montar bicicleta, leer 
un libro junto a los amigos son 

algunas actividades que decenas de 
personas hacen a diario en los 150 
mil m2 de área verde con que cuenta 
Miraflores en sus cinco kilómetros de 
malecones.

Las mascotas también tienen espa-
cios exclusivos para jugar, sin necesi-
dad de una correa por estar en áreas 
cerradas, dentro de los parques: El Fa-
ro e Isaac Rabin, que son los primeros 
espacios en su tipo en Lima.

Asimismo, la Municipalidad ha recu-
perado 2.5 kilómetros de ciclovía me-
diante la reparación y el pintado de la 
ruta en los malecones del distrito, des-
de la altura del Estadio Municipal Ma-
nuel Bonilla hasta la altura del puente 
Villena Rey. 

“Cuando trotaba por el malecón de Mira-
flores me di cuenta que ahora el distrito se 
llama barrio Nobel”, sostuvo el ex presiden-
te de Bolivia, Jorge Quiroga, en su paso por 
nuestro país, en alusión a la ruta de Mario 
Vargas Llosa.

Testimonio

Más de 30,000 plantas en un espacio de 4,000 metros cuadrados forman el 
nuevo vivero ubicado, desde diciembre pasado, en la playa Los Delfines.  
En este nuevo espacio trabaja un equipo de personas en la producción de plantas orna-
mentales que, en su etapa de madurez, son destinadas a la decoración de los parques y 
áreas verdes de nuestro distrito. 
Como parte del mantenimiento en las áreas verdes las plantas son constantemente reno-
vadas. Entre las especies que produce el vivero figuran: hoja de camote, sanguinaria hip-
pie, coqueta, clavel chino, mariposita, margarita amarilla, hiedra rosada, lentejitas, geranio, 
lantana, clorofito, entre otras.

Estrenamos Vivero

Malecones de 

Vida
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La Municipalidad de Miraflores 
fue reconocida por ser un gobier-
no local 100% transparente, al 

cumplir con publicar la información y 
documentos de interés sobre el accio-
nar edil en su portal web institucional, 
según el estudio realizado por la insti-
tución Lima Cómo Vamos.

La medición se realizó en base a los 
indicadores establecidos en la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y señala que 
de los “43 gobiernos locales de Lima 

Metropolitana” analizados durante el 
2011 solo cinco cumplen dicha condi-
ción al 100%.

Según el informe, denominado “Vigi-
lando la Transparencia Municipal”, la 
Municipalidad de Miraflores alcanzó 
este estándar al informar en su página 
web sobre: la Ley de Transparencia, el 
Organigrama y el Texto Único Ordenan-
do de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), entre otros.

En esa línea también publicó el 
presupuesto del 2011, el listado de 

personal, el importe ejecutado del 
presupuesto, la lista de proyectos de 
inversión 2011 y los montos. Además, 
las adquisiciones de bienes y servicios 
y sus respectivos montos, así como el 
directorio de funcionarios y la agenda 
del alcalde.

Dicho estudio hace énfasis en al-
gunos buenos ejemplos que pueden 
replicarse, como el reporte de Mira-
flores sobre sus cien primeros días de 
gestión y mantener sus redes sociales 
activas con información útil al vecino. 

Municipalidad de Miraflores 
100% Transparente

T r a n s p a r e n c i a
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Gracias, Vecino Puntual 
Debido al pago puntual de los tributos realizado por 
los vecinos, la recaudación acumulada en el primer tri-
mestre del 2012 ascendió a S/. 54,772,406, superan-
do en S/.3,337,846 lo obtenido en similar periodo del 
año 2011.

Dicho monto representa un incremento del 6% en 
comparación a similar periodo del año 2011 y un 8% 
en comparación a la recaudación obtenida durante el 
año 2010. 

Cabe indicar que la recaudación acumulada es el re-
sultado de los ingresos tributarios que ascendieron a 
S/. 42,660,778, ingresos no tributarios que alcanzó la 
suma de S/.5,450,047 y de las transferencias que fue 
de S/. 6,661,581, lo que representa el 78%, 10% y 12%  
del total de ingresos, respectivamente.

alcalde atendió a 2,572 Vecinos

Desde enero del 2011 hasta la 
primera semana de marzo de 
este año el Alcalde Jorge Muñoz 

Wells atendió 2,572 casos presen-
tados por igual número de vecinos, 
durante las Audiencias Vecinales en 
Miraflores que permite a los residen-
tes proponer iniciativas, exponer sus 
demandas y/o recomendaciones.

A través de esta buena práctica de-
mocrática, todos los miércoles, a partir 
de las 8:00 a.m., sin previa cita y de 
acuerdo al orden de llegada, el Alcalde, 
acompañado del Gerente Municipal, el 
Gerente de Participación Vecinal y del 
Jefe de Gabinete, atiende a cada mira-
florino en el Palacio Municipal.

La iniciativa impulsada por el ac-
tual gobierno municipal cuenta con el 
Acuerdo de Concejo N° 090–2011/
MM, publicado el año pasado en el 
Diario Oficial El Peruano con el título 
“Gobernando con el vecino: Audien-
cias vecinales con transparencia e 
inclusión en la gestión”. 

Como un acto de transparencia, las 
Audiencias Vecinales son trasmitidas 
en directo a través del canal munici-

A u d i e n c i a s

GoBeRnando con el vecino: audiencias vecinales con tRanspaRencia e inclusión en la Gestión

pal por internet Miratv: www.miratv.
pe y también en el portal de la munici-
palidad: www.miraflores.gob.pe.

Además, la Municipalidad brinda el 

servicio de lenguaje de señas para las 
personas con discapacidad auditiva 
en las Audiencias Vecinales durante 
las transmisiones en vivo.
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al ser la seguridad ciudadana 
un tema que involucra a to-
das las autoridades -desde el 

Ejecutivo, el Legislativo, los Gobiernos 
Regionales y Locales- el Alcalde Jorge 
Muñoz Wells se pronunció a favor de 
la aprobación de diversos proyectos 
de Ley que contribuyan a reforzarla en 
nuestro país.

Fue durante la presentación del li-
bro “Inseguridad en el Perú ¿Qué ha-
cer desde el Congreso?”, cuyos auto-
res son Gino Costa y Carlos Romero, 
realizada en el Palacio Municipal de 
Miraflores.

Refirió que Miraflores cuenta con 

un Comité de Seguridad Ciudadana 
que trabaja voluntariamente con un 
compromiso muy sólido facilitando so-
luciones a demandas vecinales. Al res-
pecto afirmó: “Si este Comité contara 
con normas como las propuestas en el 
libro, tendría un marco legal, preciso y 
obligatorio que reforzaría su accionar”.

En la cita, el burgomaestre sostuvo 
que entre los proyectos a aprobarse 
en el Congreso de la República debe-
rían considerar los vinculados a la par-
ticipación activa de los alcaldes en la 
selección, evaluación del desempeño 
y remoción de los jefes policiales de 
sus respectivas jurisdicciones.

Serenitos 2012
A fin de instruir a los niños sobre seguri-
dad ciudadana, primeros auxilios, turismo 
y valores, la Municipalidad de Miraflores 
organizó el curso Serenitos 2012, donde 
participaron 62 menores entre siete y 12 
años de edad.
Ellos aprendieron, en forma responsable, 
cómo y cuándo llamar a los teléfonos de 
emergencia del distrito, por ejemplo: Se-
renazgo, PNP, Bomberos, Defensa Civil, 
entre otras instituciones.

Pulseras de Emergencia
La elaboración de una pulsera de plástico 
con los números telefónicos: 313-3773 y 
105, correspondientes a la Central Aler-
ta Miraflores y Emergencia de la Policía 
Nacional, respectivamente, fue aprobada 
por los integrantes del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana.
Dicha iniciativa fue presentada por el 
Consejo de Niños y Niñas de Miraflores, 
donde sus integrantes expresaron que la 
seguridad ciudadana debería involucrar a 
toda la ciudadanía.

Serenos Motorizados
Un curso sobre prevención en persecu-
ción motorizada y maneras de evitar acci-
dentes personales recibieron 80 serenos 
de la Municipalidad de Miraflores a fin de 
hacer más efectiva su participación en el 
resguardo de la seguridad de los vecinos 
del distrito. 
El curso también lo recibió personal de la 
subgerencia de Movilidad Urbana y Se-
guridad Vial quienes igualmente brindan 
seguridad motorizada.

mira
datos

Todos a Favor de la
Seguridad Ciudadana

S e g u r i d a d

en MiRafloRes:

Ex ministro del Interior, Gino Costa; Alcaldesa de Lima, Susana Villarán; congresista Fernando Andrade; Alcalde 
de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, congresista Luis Iberico y Alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aiscorbe en 
presentación de libro sobre seguridad ciudadana.
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a partir de este 2012 la representante 
de la Comisaría de Mujeres de Lima 
y el de la Comisaría de Turismo inte-

gran el Comité de Seguridad Ciudadana de 
Miraflores, que cada viernes se reúne y es 
presidido por el Alcalde Jorge Muñoz Wells.

Con los nuevos integrantes se buscarán 
soluciones a los temas de trata de menores y 
violencia familiar y sexual; así como mejorar 
la seguridad para los turistas.

A su vez, personal de las Comisarías de Mi-
raflores y de San Antonio redo-
blarán esfuerzos con el apoyo 
del Serenazgo y establecerán 
una comunicación más fluida 
con los miraflorinos para in-
tensificar sus labores diarias.

En el presente año el Alcalde 
ha presidido 13 sesiones del 
Comité Seguridad Ciudadana 
de las 59 efectuadas - hasta 
marzo último - desde el inicio 
de su gestión edil en el 2011.

 Como resultado del trabajo 
constante del Comité y de la buena relación 
entre quienes lo conforman, se emprendió el 
patrullaje integrado y se elaboraron el mapa 
del delito y la cartilla de seguridad con reco-
mendaciones para los vecinos.

A estas sesiones, que se desarrollan todos 
los viernes a partir de las 8:00 de la maña-
na,  en el Palacio Municipal y/o en diferentes 
escenarios públicos, asisten los representan-
tes de las Juntas Vecinales y de la Compa-
ñía de Bomberos N° 28, la Gobernadora del 
distrito y la Juez de Paz Letrada, entre otras 
autoridades locales y municipales.

Asimismo, se transmiten en directo vía el 
canal de la Municipalidad: www.miratv.pe

Comité de Seguridad 
con más Refuerzos

Se buscarán 
alternativas de 
solución a 
los temas 
de trata de 
menores 
y violencia 
familiar y 
sexual.

l	 Los 7 días de la 
semana, durante las 24 
horas, la Municipalidad 
realiza control del tránsito 
en 25 vías del distrito. 

l	Algunas de las 
avenidas con mayor control 
del tránsito son: Larco, 
Benavides, 28 de Julio, 
Diagonal y alrededores del 
Centro Comercial Larcomar.     

l	Con apoyo de 
mimos se les instruye a los 
escolares sobre la impor-
tancia de la seguridad vial 
al ingreso y salida de los 
colegios. 

Tránsito

S e g u r i d a d

se inteGRan las coMisaRías de MujeRes y de tuRisMo

Sesión en el Parque 
Continuando con la política municipal 
de buscar el acercamiento con el vecino el 9 de 
marzo se realizó la primera Sesión Descentralizada 
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del 
2012 en el Parque Antonio Raimondi. Los vecinos 
de dicha zona fueron convocados por la Munici-
palidad y participaron expresando sus inquietu-
des. Por su parte, el Alcalde anunció el refuerzo 
del patrullaje conjunto entre serenos y policías, 
la capacitación a 50 nuevos integrantes del sere-
nazgo y de los radio operadores, así como sobre 
la designación de dos alféreces PNP en la Central 
Alerta Miraflores para su participación permanente 
durante las intervenciones municipales.
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Con el propósito de verificar que los 87 centros educativos del distrito cuenten con 
las medidas de seguridad que requieren los alumnos y profesores, la Municipalidad de 
Miraflores inspeccionó la infraestructura de sus ambientes. Al término de cada inspec-
ción, entregó a los administradores de los colegios un acta con las deficiencias que 
debían subsanar.

Seguridad 
en los 
Colegios

S e g u r i d a d

Prevenidos 
ante Tsunami
Para informar al público que 

frecuenta las playas sobre las 
rutas y escaleras de escape en 

caso de Tsunami la Municipalidad 
de Miraflores ha instalado mapas y 
señales de evacuación en su litoral.

El mapa contiene las nueve zonas 
de mayor concentración de personas 
así como las cuatro salidas para los 
peatones, ubicadas a la altura de las 
playas Los Delfines, Punta Roquitas 
y Makaha, y en la subida del puente 
Armendáriz.

En el caso de los vehículos, los 
puntos para evacuar son las subidas 
del puente Armendáriz y Balta, así 
como la vía del Ovalo Los Delfines 
(altura del cuartel San Martín).

Paralelamente a estas medidas 
preventivas, a través de las cinco 
cámaras de video vigilancia de la 
Central Alerta Miraflores se moni-
torea el comportamiento del mar y 
otras acciones para dar fluidez al 
tránsito.

zona dE PELigRo 
En Caso dE tsunami

Puntos dE EsCaPE

CiRCuito dE PLaya

Playa Punta Roquitas.Playa La Pampilla.Playa makaha.
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S e g u r i d a d

Las estadísticas integradas entre la 
Policía Nacional y el Serenazgo de 
Miraflores, las primeras efectuadas 

en nuestro país, han logrado – en estos pri-
meros meses del 2012 - mejorar los índices 
de seguridad en el distrito debido a que se 
incrementó en las calles la cantidad de se-
renos y de policías.

Aunque aún existen ciertos puntos donde 
se registran hechos delictivos, el trabajo per-

manente y el diálogo entre la Policía, el Sere-
nazgo y los vecinos organizados tiene como 
meta la disminución del accionar delictivo.

Las estadísticas, correspondientes a las 
denuncias en las comisarías de Miraflores y 
de San Antonio y a los reportes en la Central 
Alerta Miraflores, indican que de los 1,282 
casos denunciados durante este año, 209 
ocurrieron los días lunes, mientras que 193 
sucedieron los miércoles y sábados.

poR pRiMeRa vez en el país:

Con Estadísticas 
Integradas Mayor 
Seguridad

l El Plan 2012 
en Seguridad Ciudadana 
en Miraflores incluye la 
adquisición de 50 motos, 
10 autos y 20 bicicletas 
para el Serenazgo, así 
como la incorporación de 
más serenos.

l La Central Alerta 
Miraflores manejará, al 
menos durante este año, 
118 cámaras de video 
vigilancia. Actualmente 
tiene 70.

l Mediante convenio 
con la Municipalidad de 
Lima, Miraflores monito-
reará 18 cámaras de video 
vigilancia instaladas en las 
estaciones de El Metropoli-
tano en el distrito.

l Se adquirirá una 
escalera telescópica para 
la compañía No 28 de 
bomberos que ayudará en 
la atención de casos de 
incendios.

Datos

Los locales comercia-
les para más de 30 perso-
nas y los que atiendan pa-
sadas las 11 p.m. deberán 
tener como mínimo dos 
cámaras de video, una en 
el interior y otra en el ex-
terior. (Según la Ordenanza 
municipal N° 375/MM a 
partir del 28 de marzo los 
comercios tendrán un plazo 
de 120 días para adecuarse 
a la norma).

atención

En su primera reunión de trabajo, los delegados ve-
cinales elegidos por los miraflorinos recorrieron las 
instalaciones de Seguridad Ciudadana para conocer 
el funcionamiento de la Central de Alerta Miraflores.

Visita a Central 
alerta Miraflores
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La tradicional avenida Larco será 
la primera vía inclusiva, accesi-
ble y ecológica de nuestro país y 

para ello la Municipalidad remodela-
rá sus 13 cuadras, que tendrá mayor 
área peatonal y una ciclovía.

Así lo señala el Plan Integral de 
Ordenamiento Vial (PIOV) que busca 
hacer de Miraflores una ciudad más  
ordenada por lo que el rediseño de la 
Av. Larco será sin estacionamientos 
en la vía pública, para mejorar el flujo 
y el tránsito vehicular.

Se colocarán bandas táctiles que 
regularán el camino de las personas 
invidentes, semáforos inteligentes 
con sonidos que indicarán el cambio 
de luz, mientras los postes tendrán 
un sistema Braille de señalización de 
calles y avenidas. 

La iluminación nocturna de la aveni-
da se mejorará con energía solar a lo 
largo de sus 13 cuadras; se recupera-
rán cerca de 400 m2 de áreas verdes 
e instalarán contenedores soterrados 
en diferentes puntos de la vía.

veRedas, seMÁfoRos y postes inclusivos

av. Larco... 
accesible
y Ecológica

La municipalidad 
firmó un convenio 
marco de cooperación 
técnica internacional 
con el PNUD que busca 
crear un programa 
creativo que genere 
condiciones para 
la gobernabilidad 
democrática y el 
desarrollo de una 
ciudad segura, 
inclusiva y accesible.

I n c l u s i ó n

Del 23 al 31 de marzo de este año 
un total de 20 infractores fueron sor-
prendidos y multados por dejar ba-
sura en la vía pública en horarios no 
permitidos. Las sanciones ascienden 
a 0.07% de 1 UIT para propietarios de 
casa habitación y 0.20% de 1 UIT para 
locales comerciales y otros. Recuerde 
que los horarios están regulados por 
el D.A. Nº 001/2011-ALC/MM y están 
publicados en la página web de la Mu-
nicipalidad: www.miraflores.gob.pe.

atención: 
Horario 
establecido

Como parte del trabajo diario y de-
bido a los recientes oleajes la Mu-
nicipalidad recogió a mediados de 
marzo aproximadamente 200 m3 de 
residuos sólidos en los 5 kilómetros 
de mar de Miraflores, los cuales son 
arrastrados por la corriente marina 
desde otros distritos. Asimismo, se 
llevaron a cabo operativos integrales 
de limpieza en los sectores 1, 2, 3 re-
colectando 210 m3 de materiales en 
desuso.

Limpieza 
Pública
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Gran emoción y alegría expresa-
ron los rostros de las seis mu-
jeres que recibieron una dis-

tinción por parte de la Municipalidad 
Distrital con motivo de la celebración 
por el Día Internacional de la Mujer.

El acto de reconocimiento estuvo 
presidido por el Alcalde Jorge Muñoz 
Wells, quien destacó las cualidades 
de cada una de ellas, como represen-
tantes de las peruanas que luchan 
por sacar adelante a sus familias.

  Se trata de Pilar Nores Bodereau, 

Susana Stiglich Watson, De-
nisse Fajardo García, Lucy 
Herrera de Reusens, María 
del Carmen Ureta Duval y Ma-
ría Edith Baca Cabrejos, quienes 
fueron elegidas en las categorías de 
promoción social, ejemplo de vida, 
logros deportivos, apoyo a la comu-
nidad, contribución en el desarrollo 
de las artes y trayectoria profesional, 
respectivamente.

Cabe indicar que las agasajadas 
fueron seleccionadas -previa pro-

a tí... Mujer

Para alentar la ciudadanía activa en Miraflores la Municipalidad 
Distrital llevó a cabo la 2da y 3ra edición de “Un Día con el alcalde”, 
programa dirigido a los líderes juveniles que estudian o viven en el 
distrito.

En su segunda edición, la alumna Romina Vega Reátegui, quien 
cursa el 5° año de educación secundaria en la I.E. Hosanna, acom-
pañó durante un día al Alcalde Jorge Muñoz Wells; posteriormente 
en marzo, similar experiencia compartió Angelo Arias Ulfe de la I.E. 
Scipión Llona.

Ambos adolescentes destacaron este tipo de programas porque 
les permitió tener una visión más clara de las acciones de las mu-
nicipalidades y conocer las diferentes realidades de la ciudadanía.

Jóvenes activos

puesta de los vecinos miraflorinos- 
por la Comisión del Consejo de la 
Orden al Mérito de la Mujer, cuya 
Junta Directiva es presidida por Er-
nestina de la Torre de Fowks.

P r e m i a c i ó n

Alumna Romina Vega Reátegui y Alcalde Jorge Muñoz Wells 
en inauguración de campeonato internacional de fútbol.



La ciudad que todos queremos      15 

La Municipalidad ha emprendido 
la campaña “Contaminación So-
nora Cero” para promover una 

cultura de valores con respeto al ciu-
dadano tanto en la vía pública como 
en la convivencia vecinal.

En ese sentido, del 02 al 15 de abril, 
se desarrolló una jornada informativa 
entre los conductores de vehículos y 
peatones, con la Policía Nacional y un 
grupo de voluntarios del Programa de 
Jóvenes.

Durante su accionar fiscalizador 
y con el apoyo de tres sonómetros, 
aplica las notificaciones en base a la 
Ordenanza N° 364 que aprueba el 
Régimen de Prevención y Control de la 
Contaminación Sonora y de Vibracio-
nes en Miraflores. 

Así, entre noviembre del 2011 y 
marzo del 2012, impuso 886 notifica-
ciones; de ellas, 573 a propietarios de 
establecimientos comerciales, 56 a re-
sidentes en viviendas (por realizar ac-
tividades públicas o privadas en horas 
de la madrugada) y 257 a cobradores 

Más de 800 
sanciones 
por ruidos   

y choferes de unidades de transporte 
público (por llamar a viva voz a pasaje-
ros en avenidas como Arequipa, Larco, 
Benavides, Petit Thouars y Angamos).

Como parte de las acciones de sen-
sibilización sobre la importancia de 
vivir en una ciudad sin contaminación 
sonora la Municipalidad capacita a los 
conductores de comercios en materia 
acústica y en adquisición de instru-
mental conforme a ley, así como a los 
choferes advirtiéndoles sobre las san-
ciones por el mal uso de la bocina.

Para enseñar con el 
ejemplo, la Municipalidad em-
pezará a utilizar, en los próximos 
días, barras luminosas en lugar 
de los tradicionales silbatos du-
rante el ordenamiento del trán-
sito a fin de reducir la contami-
nación sonora en la vía pública.
Cincuenta de estos dispositivos 
emplearán los 75 inspectores 
de Movilidad Urbana y Seguri-
dad Vial, principalmente, en las 
denominadas “horas punta” e 
intersecciones de gran conges-
tión vehicular.

adiós al Silbato

C i u d a d  s i n  r u i d o

Una dupla perfecta para los amantes de la natu-
raleza y de la práctica de actividades físicas repre-
sentan los 20 mini gimnasios que la Municipalidad 
ha colocado en los parques: Letonia, María Reiche, 
Isaac Rabin, Antonio Raimondi, Skate Park, García 
Calderón, así como en el Complejo Deportivo “Chi-
no” Vásquez y en sus alrededores. Cada módulo 
consta de equipos de remo, palanca de brazos y 
abdominales, elípticos y balancín de cintura.

Módulos de 
Ejercicio

Mimos distribuyendo cartillas 
informativas sobre efectos nocivos 
en salud por ruidos molestos.
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Las elecciones de Juntas Vecinales 
del domingo 18 de marzo para el 
periodo 2012 – 2013, se realiza-

ron con una particularidad, la del voto 
electrónico no presencial, que permitió a 
los vecinos sufragar desde sus viviendas 
o de cualquier otro lugar a través de una 
computadora.

Desde las ocho de la mañana ya varios 
vecinos esperaban ingresar a los 12 cen-
tros de votación para sufragar y elegir a 
sus representantes, un verdadero ejemplo 
de civismo fue protagonizado por don Ma-
nuel León Aguirre, de 95 años de edad, ve-
cino de la avenida La Mar quien acudió al 

Centro Comunal de Santa Cruz para cum-
plir con su deber.

El voto electrónico no presencial fue mo-
nitoreado por la Oficina Nacional de Pro-
cesos Electorales (ONPE) desde su propia 
sede ubicada en el Centro de Lima. Asi-
mismo, el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) y la Asociación Civil Transparencia 
garantizaron la transparencia del proceso. 

Fue la primera vez que una Municipali-
dad del país hace uso del voto electrónico 
de acuerdo a la normatividad de la ONPE, 
el cual será replicado por dicho organismo 
a nivel nacional en los siguientes procesos 
electorales. Anteriormente, la citada nor-

Voto Electrónico 
en Elecciones

Las elecciones de 
Juntas Vecinales 
del domingo 
18 de marzo 
para el periodo
2012 – 2013 
se realizaron con 
una particularidad: 
el voto electrónico 
no presencial.

E l e c c i o n e s

onpe, jne y tRanspaRencia supeRvisaRon pRoceso



La ciudad que todos queremos      17 

matividad fue obviada en las elecciones 
vecinales, avance que en esta ocasión fue 
impulsado en Miraflores.

Antes del inicio de la votación, el Alcalde 
Jorge Muñoz Wells, en coordinación con la 
Gerencia de Participación Vecinal, verificó 
que la totalidad de las mesas de sufragio 
estuviesen debidamente instaladas para 
que el desarrollo de la elección se realice 
en forma ordenada y puntual.

Tras los primeros resultados, el alcalde 
proclamó a los ganadores y les auguró éxi-
tos en sus funciones. “Trabajaremos de 
manera voluntaria, conjunta y organizada, 
por el desarrollo del distrito”, expresó. 

Voto Electrónico 
en Elecciones

l	Los miembros 
electos juramentaron ante 
el Alcalde el jueves 22 de 
marzo.

l	La ONPE, el 
JNE y la Asociación Civil 
Transparencia supervisaron 
la votación.

l	Los 
representantes 
vecinales elegidos 
coordinarán e informarán 
entre los residentes de 
sus zonas las acciones 
municipales vinculadas a 
la seguridad ciudadana, 
salud, educación, cultura, 
recreación, deportes, 
defensa civil y solidaridad 
social. 

Datos

Doce centros 
de votación 
habilitó la 
Municipalidad 
en diferentes 
puntos de 
Miraflores.

E l e c c i o n e s

Vecinos Elegidos
	 Marlon Angues 
 Bambarén (Zona 5 B)

	 Emilio Schreier 
 Johanson (Zona 6 C)

	 Rosa Vallejos 
 Valenzuela (Zona 7 A)

	 María Elguera 
 Peña (Zona 7 B)

	 Delmi Bejar
 Llerena (Zona 8 B)

	 María Díaz 
 Izquierdo (Zona 9 B)

	 José Carrera 
 Saravia (Zona 10 A)

	 Jorge Reusens 
 Campodónico (Zona 11 A)

	 María Ormeño 
 Ugarte (Zona 1 A)

	 Patricia Esteves 
 Osso (Zona 1 B)

	 Sofía Solís
 Villanueva (Zona 2 A)

	 Patricia Olguín
 Neira (Zona 2 B)

	 Bertin Díaz 
 Agostinelli (Zona 2 C)

	 Telma Rodríguez 
 Alegre (Zona 3 A)

	 Jaime La Hoz 
 Valle (Zona 3 C)

	 José Amat y 
 León Amat (Zona 5 A)

onpe, jne y tRanspaRencia supeRvisaRon pRoceso
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La alegría y voces infantiles que emer-
gen del nido municipal evidencian la 
buena vibra en el Centro Comunal de 

Santa Cruz, llamado popularmente como 
“Casa de los Vecinos”, donde a diario brin-
dan asesoría legal y servicio médico a unas 
900 personas, así como talleres de compu-
tación o manualidades.

Y es que desde 1971, fecha en que se 
fundó el Centro Comunal, han ido aumen-
tando los servicios a los vecinos, muchos 
de la tercera edad, quienes encuentran allí 
gratos momentos de tertulia y diversión con 
los amigos.

Cuenta con amplios ambientes distribui-
dos en tres pisos, además de una panadería 
y comedor municipal con deliciosos alimen-
tos y productos.

Por su peculiar sazón el menú económico 
de S/. 2.50 (adulto) y S/. 1.50 (escolar) es  
solicitado por un promedio de 450 comen-
sales, quienes de lunes a sábado y antes del 

mediodía, ya están listos para degustar del 
nutritivo y balanceado almuerzo.  

Para niños, jóvenes y adultos mayores
Los talleres de Pequeños Líderes, de la 

Academia de Ciudadanos Líderes y del Pro-
grama de Jóvenes también se ubican en esta 
zona cumpliendo su propósito de fortalecer 
a las familias, evitar el consumo de drogas y 
prevenir la delincuencia.

El Centro Comunal igualmente es sede del 
coro Sinfonía por el Perú, que surge a pro-
puesta del tenor Juan Diego Florez, y la Mu-
nicipalidad de Miraflores para atraer a niños 
y adolescentes del distrito a desarrollar sus 
talentos musicales.

Aquí también funciona el Programa del 
Adulto Mayor de Santa Cruz “Devolvamos la 
Mano” que propicia la integración de las per-
sonas mayores de 60 años con su entorno fí-
sico, familiar y social, generando actividades 
de socialización.

l	Preventorio.
l	Atención geriátrica, 

psicológica, legal y 
de asistencia social a 
domicilio.

l	Voluntariado del grupo 
de jóvenes.

l	Mundo bus
l	Juegathon
l	DEMUNA
l	CETPRO
l	Empadronamiento de 

pensión 65.

Servicios

El Centro Comunal 
emprende diversas 
campañas para 
orientar y/o apoyar a 
la población, entre las 
que figuran:
• Defensa de 

derechos.
• Estilos de vida 

saludables.
• Inclusión social.
• Fortalecimiento de 

capacidades para 
la generación de 
ingresos. 

¡Bienvenidos 
a Casa, Vecino!

A d u l t o s  y  J ó v e n e s
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Como paso previo al inicio del año escolar la 
Municipalidad inició, en febrero pasado, la 
campaña contra la obesidad infantil “Pun-

to Saludable” que consistió en la implementación 
del Decálogo del Escolar para enseñar a los niños, 
profesores y padres de familia la manera de ali-
mentarse saludablemente.

Asimismo, se dispuso que en todos los kioscos 
de los colegios, públicos y privados, se incluyan 
alimentos saludables como: frutas, sandwichs, 
canchita tostada, palitos de ajonjolí, granola, ga-
lletas integrales, maní, pasas, bolitas de kiwicha, 
refrescos naturales, yogures, entre otros.   

Cabe indicar que, según una encuesta realizada 
en Miraflores, el 58% de los niños que cursa inicial 
tienen exceso de peso, en el caso de los niños de 
primaria la cifra se reduce a 48%, mientras que el 
43% de escolares de secundaria también registra 
sobrepeso.

 

alimentos Sanos 
en Colegios

La reconocida nutri-
cionista Sara Abu-Sabbah, 
conductora del programa 
“Salud en RPP”, inició en 
marzo charlas dirigidas a 
los alumnos y padres de 
familia de las IE públicas 
del distrito sobre la forma 
de crear “Loncheras 
Saludables”, de acuerdo a 
la edad de los niños y a la 
economía familiar.

Datos

N u t r i c i ó n  y  o t r o s

Para fomentar el buen trato de los em-
pleadores de las agencias de empleo y verificar 
que dichos negocios tengan sus documentos en 
regla la Municipalidad Distrital, en coordinación 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo y de la Defensoría del Pueblo, emprendió 
la Campaña de Fiscalización a estos estableci-
mientos privados que operan en Miraflores. 
Tal acción se inició para implementar medidas 
a favor de adolescentes mayores 14 años que 
laboran como trabajadores domésticos.
Las sanciones municipales para los infractores 
fluctúan desde notificaciones con multas pecu-
niarias de 0.5% ó 1 Unidad Impositiva Tributaria 
(U.I.T), es decir 1,825 y 3,650 nuevos soles, res-
pectivamente, hasta el cierre temporal del local.

Inspecciones
en agencias 

Experiencias 
para 
compartir
Con el objetivo de compartir los resulta-
dos exitosos en el uso de tecnologías de la infor-
mación y comunicación el Alcalde Jorge Muñoz 
Wells tuvo a su cargo una exposición durante el 
Taller Internacional sobre Gobierno Electrónico, 
organizado por la Asociación de Municipalidades 
del Perú (AMPE), llevado a cabo en el auditorio 
del Farahone Gran Hotel, en Miraflores
Tras sostener que la iniciativa se sustenta en 
transparencia, servicios municipales, participa-
ción vecinal y procesos internos, recordó que el 
primer paso en gobierno electrónico fue la carta 
de compromiso que originó el brindar informa-
ción completa en el portal web institucional.

MIRAFLORES EN EVENTO DE ASOCIACIóN 
DE MUNICIPALIDADES DEL PERú

Alcalde de Miraflores expone ante burgomaestres 
del país.
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MISCELánEa

Yo Soy 
antibullying

Es el nombre de la campaña em-
prendida por la Municipalidad en el 
mes de marzo y que continuará hasta 
diciembre a fin de prevenir, informar 
y concientizar a la población sobre 

esta problemática en el marco 
del inicio del año académi-

co 2012.

Jóvenes 
Lectores 

La propuesta es motivar y potenciar la 
lectura en los jóvenes y así generar grupos 

con cualidades para la exploración y gusto por 
los libros. La Municipalidad Distrital organiza 
mensualmente Círculos de Lectura en diversas 
librerías del distrito. Mayor información en: 
acl@miraflores.gob.pe y al teléfono: 617-

7110.

“Miraflores, Historia y Futuro” Buscando 
un Hogar
La Municipalidad realiza, una vez al mes, 
campañas de adopción de gatos del Parque 
Central de Miraflores para que aquellos que 
son adoptables tengan un mejor hogar, así 
como reducir la presencia de los felinos en 
dicha zona. Mayor información, llamar al 
teléfono 617-7371.

Gestor de 
Leyes

Un homenaje póstumo al Dr. José Manuel 
Ramírez Gastón Jurado de los Reyes por ser 

el gestor de otorgar beneficios sociales a los 
empleados de nuestro país realizó la Munici-
palidad de Miraflores el 7 de febrero, fecha 
en que se cumplió 84 años de las Leyes N° 

4916 y N° 5119.

Sabia frase aquella de “Nadie quiere lo que no 
conoce” la misma que ha motivado a la Muni-
cipalidad Distrital a editar el libro “Miraflores, 
historia y futuro” que refleja el pasado, presente 
y porvenir de la ciudad, inspirado en el mural 
del ilustre peruano Teodoro Núñez Ureta con el 
objetivo de compartir con los vecinos y visitan-
tes la historia de nuestra ciudad.

M i s c e l á n e a
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MISCELánEa

Juegathón 
Full creatividad y espontaneidad 

jugando en los espacios públicos, así 
como momentos de sana diversión es el 
objetivo de los juegathones que dos ve-
ces al mes organiza la Municipalidad 

con la participación de grandes y 
pequeños.

Charla de 
Defensor 

Ante más de dos centenares de tra-
bajadores de la Municipalidad de Mira-

flores, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo 
Vega Luna, sostuvo que la discriminación 
es un problema social, transversal y fre-
cuente, que afecta los derechos de las 

personas y promueve la exclusión 
social, en el marco de charla 

de capacitación sobre el 
tema.

Vacaciones 
Inclusivas

Una impactante acogida tuvo el 
taller vacacional inclusivo de cajón 
y danzas folclóricas realizadas en el 
Centro Comunal de Santa Cruz, donde 
jóvenes con discapacidad cerraron el 

curso con una excelente demos-
tración de lo aprendido.

Sol, Mar y 
Libros 

Más de 1,300 libros, revistas, perió-
dicos, cuentos y novelas fueron pres-
tados gratuitamente a 720 personas 
desde diciembre pasado, al ponerse 

en marcha el programa “Miraflo-
res Lee en Playas”, el prime-

ro de su género en el 
Perú.

Y 
Fueron 

Felices para 
Siempre 

En compañía de sus dueños, sus cuatro hijos 
y compañeros de paseo Viví y Chester, un par 
de perritos de raza shih tzu, se unieron en 
una simbólica ceremonia en el “Pets Va-

lentín”, debiendo registrar las huellas 
de sus patas en el Acta de Matri-

monio Canino.

Misión de Singapur
Con la finalidad de conocer las normas y pro-
cedimientos sobre autorizaciones de cons-
trucción en Miraflores una misión técnica del 
gobierno de Singapur se reunió con el alcalde 
del distrito, Jorge Muñoz Wells, y funcionarios 
responsables de diversas áreas municipales. 
La visita se enmarca dentro del Programa 
de Mejora del Clima de Negocios del Foro de 
Cooperación Asia – Pacífico (APEC) cuyo ob-
jetivo es promover una mejor y mayor compe-
titividad del Perú para atraer más inversiones.

Historia 
de 

Emprendimiento
Para incentivar la creación de negocios, 

así como motivar a los miraflorinos a con-
tar sus historias, a través del blog Emprende 
Miraflores, la Municipalidad invita a difun-
dir los casos de emprendimiento de las 
Mypes o Pymes del distrito. Solo deben 

enviar un correo a emprende@mi-
raflores.gob.pe. 

M i s c e l á n e a
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“Za, za, za… moviendo el cuer-
pito za, za, za...” al ritmo de es-
ta contagiante cumbia más de 

350 adultos mayores, que acuden a 
las casas de La Aurora y Armendáriz, 
compartieron un imborrable “Fiestón 
Carnavalero” ofrecido por la Munici-

palidad de Miraflores. 
Cubiertos con antifaces en el rostro 

y en un ambiente colorido, con globos 
y luces psicodélicas, los danzantes 
hicieron gala de sus mejores pasos 
sorprendiendo a propios y extraños, y 
arrebatando carcajadas a granel.

A través de estas actividades, que 
forman parte del Programa del Adulto 
Mayor “Devolvamos la Mano”, la Mu-
nicipalidad de Miraflores busca servir 
a aquellas personas mayores de 60 
años que entregaron todo su esfuerzo 
por la familia, el distrito y el país. 

¡Hay Carnaval, Carnaval! 

Divisar la Costa Verde y las princi-
pales avenidas de Miraflores, Barranco y Cho-
rrillos a bordo del Mirabús fue el regalo que dis-
frutaron más de 100 personas de las Casas del 
Adulto Mayor al celebrar el Día de la Amistad.
Los adultos mayores iniciaron el recorrido en 
el Parque Central y continuaron por las zonas 
turísticas del distrito, como la Huaca Pucllana.

Las paredes del coliseo del Estadio 
Municipal Manuel Bonilla retumbaron 
el 26 de febrero cuando por más de 
tres horas 50 parejas de diversas 
edades, entre aficionados y profe-
sionales, participaron de la I Marine-
ratón con el acompañamiento de la 
banda de músicos del Callao.

La cita organizada por la Municipa-
lidad de Miraflores y el Taller Artístico 
“Marinera, Magia y Pasión” culminó 
ungiendo a los mejores diez partici-
pantes (5 mujeres y 5 hombres); en-
tre ellos, a Lídice Castillo Cabezudo 
(16 años) y Luis Alfredo Pasalacua 

Centenaro (27) en las categorías da-
mas y caballeros, respectivamente.

Los triunfadores danzaron 24 ma-
rineras, de forma ininterrumpida, 
demostrando todo su galanteo, se-
ducción y aplomo ante decenas de 
espectadores.

Pasión Llamada Marinera

Tour de la amistad

A d u l t o s  M a y o r e s
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nuevos Grupos 
de adultos Mayores
Las presidentas de las dos nuevas Juntas Directivas de 
grupos de adultos mayores, que fueron reconocidas por la 
Municipalidad, juramentaron junto a las 16 agrupaciones 
existentes con el propósito de desarrollar actividades de 
integración que repercutan en una mejor calidad de vida.
Se trata de la Asociación de Caridades San Vicente Volunta-
rias Vicentina y el Grupo Informático del Adulto Mayor que 
se suman al grupo Amistad Parque Kennedy, al Grupo Cami-
nantes Miraflorinos, a los grupos Tai Chi II, Fulbito Master y al 
Grupo de Apoyo al Adulto Mayor Armendáriz.
Asimismo, los grupos de los Adultos Mayores en Acción (AMA): 
Armonía, Asunción, Atardecer Feliz, Belén, Carmelitas, Huaca 
Pucllana, San Antonio, Santa Cruz, Solari y Virgen Milagrosa.

“Miscelánea Teatral” es el nombre de la 
pieza compuesta por siete obras cortas 
de grandes autores que un grupo de 

adultos mayores presentó en el auditorio 
del Centro Cultural Ricardo Palma el 29, 30 
y 31 de marzo.

La dirección del espectáculo fue confiada 
al destacado y experimentado director de 
teatro Leonardo Torres Descalzi.

Por momentos los nervios se apoderaron 
de los nóveles actores quienes finalmente 
se mostraron soberbios al interpretar a sus 
personajes, siendo gratamente alentados 
por sus familiares.

El grupo está compuesto por actores del 
Centro de Adultos Mayores de Miraflores, 
así como por el elenco del Grupo de Teatro 
de Miraflores, formado hace ocho años y 
que ahora se ha integrado al Adulto Mayor.

Con 
alma de 
actor

A d u l t o s  M a y o r e s
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a casi un año de iniciarse el progra-
ma deportivo-recreativo Renuévate 
con Miraflores! que tiene como ob-

jetivo convertir a Miraflores en un distrito 
más sano y tranquilo, ya son más de 20 
mil personas beneficiadas con la iniciativa 
impulsada por la actual gestión y que ha 
merecido reconocimientos inclusive a nivel 
internacional. 

Y se debe a la variedad de disciplinas 

ofrecidas cada domingo de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. en los alrededores del Parque 
Central que cautivan a los ciudadanos per-
mitiéndoles la integración social y familiar.

Full body y baile moderno, aeróbicos para 
niñas y niños, bailes para adultos mayores, 
Tai Chi, patinaje, voleibol, capoeira, fútbol 
net, caminatas y ciclismo, son algunas al-
ternativas mientras que padres e hijos inte-
ractúan con el Juegathón”.

Veinte Mil Participantes 
en Renuévate...!  

R e n u é v a t e

l	Para orientar a las 
personas a tener una 
alimentación balanceada 
y sana cada dos semanas, 
desde el 5 de febrero, 
la Municipalidad brinda 
el servicio gratuito de 
“Renuévate con Nutrición” 
en el marco del programa 
Renuévate con Miraflores! 
en el frontis del Palacio 
Municipal. Y para los niños 
y niñas, hay juegos con 
mensajes saludables.

a Comer
Sano

Con el Seminario Taller Internacional de-
nominado “Promover calidad de Vida es Ta-
rea de Todos”, a realizarse del 19 al 22 de 
abril, la Municipalidad Distrital celebrará el 
primer aniversario del programa Renuévate 
con Miraflores!

El evento internacional, que convocará 

a diversos especialistas y autoridades de 
América Latina, busca proveer de las herra-
mientas necesarias a los profesionales de 
la salud y actividad física, involucrados en 
la tarea de prevenir y promover hábitos y 
entornos saludables que mejoren la vida de 
la población.

Primer año de "Renuévate con Miraflores!”
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Con gran éxito culminó el campeo-
nato internacional de mini fútbol “CO-
PA PERÚ CUP 2012” donde participa-
ron 64 equipos de países como Perú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor y Chile. 

Reunió a niños nacidos entre los 
años 1999 y 2004 y tuvo como se-
de el Estadio Municipal Manuel Bo-
nilla y el Complejo Deportivo “Chino” 
Vásquez.

En la categoría 1999 obtuvo el títu-
lo el Club San Julián de Santa Cruz - 
Bolivia, en la 2000 el primer puesto 
fue para el equipo ADC Miraflores, 
mientras que en la categoría 2001 el 
campeón fue el Club Rocafuerte FC 
de Guayaquil – Ecuador. 

También el Club Rocafuerte FC se 
hizo acreedor del primer lugar en la 
categoría 2002 mientras que en la ca-
tegoría 2003 alcanzó el título el equi-
po Depor Center de Arequipa y el cam-
peón en la categoría 2004 fue el Club 
FC Barcelona de Cúcuta – Colombia.

a partir de noviembre próximo 
los deportes de playa conta-
rán con el primer Centro Es-

pecializado que estará ubicado en la 
playa Los Delfines en Miraflores gra-
cias al esfuerzo y compromiso asumi-
do por la Municipalidad de Miraflores, 
el Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
y el Comité Olímpico Peruano (COP).

Dicho centro será el primero en su 
rubro en todo el Perú, puesto que 
contará con canchas para vóley pla-
ya, rugby playa, fútbol playa, handball 
y tenis playa.

Para concretar la iniciativa se firmó 
un convenio que contempla la cons-
trucción del primer Centro de Alto 
Rendimiento para Deportes de Playa 
que será inaugurado durante los I 
Juegos Bolivarianos de Playa, en no-
viembre próximo.

Sin embargo, como un adelanto, en 
febrero se realizó el III Torneo Olímpi-
co de Verano 2012 con más de 300 
competidores en las disciplinas de 
aguas abiertas, handball, fútbol pla-
ya, rugby playa, vóley playa, surf, ka-
rate, remo y esquí acuático.

Para promover la práctica de depor-
tes entre los niños y jóvenes de Mi-
raflores la Municipalidad organizó el 
programa de Escuelas Deportivas de 
Verano 2012 que congregó a 1,200 
alumnos, donde se impartieron los 
fundamentos básicos de disciplinas 
como vóley, fútbol, basquetbol, aje-
drez, karate, box, bádminton, atletis-
mo, aeróbicos, musculación y levan-
tamiento de pesas.

Mini 
Fútbol 
Internacional

Deportes 
en la Playa

Escuelas de Verano

D e p o r t e s
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Miraflores!

 
Hola  

Adriano Yucra, Luis Loo y Fabricio Loo, primos y hermanos 
que participan en Escuela de Fútbol de la Municipalidad. 
 

Esposos Tano López Toledo y María 
Chiok de López disfrutando  del paseo 
por el día de los enamorados.

Graciela Rubina (mamá) 
y Lucia  Chumpitaz, 
participante en clases de 
vóley en Estadio Bonilla. 

 Melina Zagaceta Alvarado y 
niña Mara Illescas Zagaceta 

en clausura de Talleres de 
Verano 2012.

Piero Baumann, Jorge 
Fernández  y Felipe 

Malpartida, alumnos 
de Escuela Municipal de 

Fútbol. 
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Jorge “Chupo” Arriola, Jaime 
Izaga, Ramón Ferreyros, Felipe 
Cantuarias Salaverry, Jorge Muñoz 
Wells, Teófilo “Nene” Cubillas y 
Roberto “Chorrillano” Palacios  du-
rante presentación de la Campaña 
Súmate tú también.

Melita Alva y Coca 
Arroyo en fiesta de 
carnavales en la 
discoteca Aura.

Isabella, Nicole y Alejandro 
Flores Vidaurrazaga  acompa-
ñando a sus padres a cumplir 

con sus impuestos.

 Al son de la música de “Aura”, 
Peggy Landazuri, Lili Piatti, 
Mercedes Aste y Doris Alba.

Jorge Muñoz alcalde de Miraflores; Ricardo Lagos  
Escobar ex presidente de Chile durante la condeco-
ración que realizó  la Universidad Ricardo Palma.

Pianista Gajusz Kęska, Robert 
Krzyzanowski,  Agregado de 
Negocios a.i., y  su esposa en el  
Centro Cultural Ricardo Palma.
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Como representante de la Aso-
ciación de Municipalidades del Perú 
(AMPE) el Alcalde Jorge Muñoz Wells 
expresó su compromiso de trabajar en 
la promoción y fomento de empresas 
productivas peruanas y en la cons-
trucción de un Estado eficiente para 
el desarrollo del país ante el Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC).

Durante la Sesión de Concejo Mu-
nicipal el burgomaestre aseguró que 

las 60 metas propuestas para el pe-
riodo 2012-2013 el Consejo Nacio-
nal de Competitividad permitirán al 
Perú competir eficientemente a nivel 
internacional. 

Sostuvo que periódicamente el CNC 
rendirá cuentas sobre el proceso de 
competitividad alcanzado y analizará 
en qué situación se encuentra nues-
tro país a nivel de Sudamérica y otros 
países del mundo.

Apoyo a la Cultura
La donación de más de 100 mil dólares 
por parte de la Embajada de Japón en el 
Perú a la Fundación Museo Amano para 
que lo destine a trabajos de investiga-
ción, preservación y difusión de nuestro 
patrimonio saludó el Alcalde Jorge Muñoz 
Wells al reiterar su compromiso de apo-
yar y promover la difusión de la cultura 
en todos sus aspectos. En el acto también 
participaron el Embajador de Japón, Ma-
sahiro Fukukawa, el Ministro de Cultura, 
Luis Peirano Falconí, y el Presidente de la 
Fundación, Augusto Watanabe, entre otras 
autoridades y personalidades.

Reconocimiento 
El programa “Lectura en tu parque” que 
desde hace cuatro años ejecuta la Muni-
cipalidad fue reconocido por el Ministerio 
de Cultura por inculcar el hábito de la 
lectura en los niños. Dicho programa está 
orientado a mejorar las capacidades de 
lecto-escritura de los menores.

Medalla de Lima
Por el permanente y trascendente trabajo 
que desarrolla la Municipalidad de Mira-
flores en la recuperación del patrimonio 
histórico y cultural del distrito fue reco-
nocida por la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima con la “Medalla de Lima”. 
Dicha distinción la recibió el Alcalde Jorge 
Muñoz Wells, quien la compartió con los 
vecinos y alcaldes miraflorinos que lo 
precedieron.  

mira
datos

Lideramos Consejo de Competitividad 

M i s c e l á n e a

Con la emisión del primer certi-
ficado digital entregado por el 
Registro Nacional de Identifica-

ción y Estado Civil (RENIEC) al Alcalde 
de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, la 
Municipalidad dio inicio a la gestión de 
dichos documentos para su personal, 
lo que permitirá el ahorro en costos y 
tiempo, así como un servicio al vecino 
más rápido, eficiente, transparente y 
seguro. 

El convenio fue suscrito por el Alcal-
de Jorge Muñoz Wells y por el Jefe del 
RENIEC, Jorge Yrrivarren Lazo.

Los certificados digitales identifican 
a una persona en medios virtuales y 
se almacenan en un dispositivo con la 
clave del usuario (alcalde, regidores, 
funcionarios municipales) quien des-
de cualquier lugar podrá generar docu-
mentos virtuales de la Municipalidad y 
firmarlos digitalmente vía Internet.

Este nuevo avance forma parte de 
la política de gobierno electrónico em-
prendida por la presente gestión mu-
nicipal a fin de usar la tecnología para 
acercarse al vecino y mejorar los servi-
cios que se le brindan.

MÁs RÁpidos y ahoRRo en costos 

Documentos con 
Firmas Digitales

Alcalde de 
Miraflores, Jorge 
Muñoz Wells, y Jefe 
Nacional del RENIEC, 
Jorge Yrrivarren 
Lazo.
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arte Latino 
en Calles Miraflorinas

Las principales vías del distrito se 
vistieron de arte urbano durante 
siete días, tiempo en que se rea-

lizó el I Festival Latir Latino 2012 que 
congregó a 50 artistas de Perú, Argen-
tina, Paraguay, Chile y Puerto Rico.

Así, desde el 29 de febrero hasta 
el 9 de marzo, los representantes del 
graffiti motivaron y destacaron la labor 
de los artistas urbanos nacionales y 
extranjeros presentándose como una 

alternativa para mejorar el rostro de 
las ciudades y rescatar la calle como 
espacio de intercambio comunicativo.

Entre los artistas participantes fi-
guran: Stinkfish (Colombia); Jaz, Ever, 
Corona, Bater, Triángulo Dorado y Elian 
(Argentina); La Pandilla (Puerto Rico); 
Saile, Yor y Charquipunk (Chile) y los 
nacionales DMJC, Da2C, Giuseppe de 
Bernardi, Decertor, Naf, Seimiek, Elliot 
Túpac, Entes y Pésimo.

Exposición Fotográfica 
Borde
Muestra que describe la vida en la 
selva y la relación entre el hombre y la 
naturaleza.
inicio: Del 21 de marzo al 21 de abril. 
Horario: De martes a domingos de 
11:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma. 
Ingreso Libre. 

Taller de Teatro
Dirigido a personas entre 21 y 70 años, 
con o sin experiencia actoral. 
inicio: 8 de mayo.
Horario: Martes de 7:00 p.m. a 10:00 
p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 12:00 m. 
Costo: S/. 50 (vecinos de Miraflores) y
S/. 70 (usuarios de otros distritos).
informes e inscripción: Centro Cultu-
ral Ricardo Palma (Av. Larco 770). 

Danza Contemporánea
Mujer Habitada
días: Jueves 10, viernes 11 y sábado 
12 de mayo. 
Horarios: 8:00 p.m.
Lugar: Centro Cultura Ricardo Palma 
(Av. Larco 770).

Verde/gris
días: Jueves 17, viernes 18 y sábado 
19 de mayo.
Horarios: 8:00 p.m.
Lugar: Centro Cultura Ricardo Palma 
(Av. Larco 770).

Música en el parque: 
Abel Páez Cuarteto
Lo mejor de la música cubana: bones, 
sones y chachachás
día: Sábado 14 de abril, 4:30 p.m.
Lugar: Parque María Reiche (Malecón 
de la Marina cdra. 6).
día: Sábado 12 de mayo, 4:30 p.m.
Lugar: Parque Reducto N° 2 (Av. 15 de 
Enero con Calle Julio Ramón Ribeyro)

Campaña de Vacunación y 
Desparasitación de Mascotas 
Horario: 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugares: Parque Melitón Porras (15 
de abril), Parque Manuel Bonilla (29 
de abril), Parque Francisco de Zela (20 
de mayo), Parque Correa Elías (29 de 
mayo).

mira
agenda

Recorrido 
en Mirabús
Los artistas participan-
tes a bordo del Mirabús 
recorrieron, junto al Alcalde 
Jorge Muñoz Wells y a 
las Agregadas Cultural de 
Colombia y de Argentina, 
Josefina Castro y María 
Waisman, respectivamente, 
las diversas zonas donde 
plasmaron sus graffitis. 

Dato

A r t e
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Videoarte, fotografía, escultura, 
instalaciones lumínicas, pintu-
ra y conciertos abandonarán 

los espacios protegidos para apode-
rarse durante 10 horas ininterrumpi-
das de las calles de Miraflores. 

El motivo: la presentación, por se-
gundo año consecutivo, del espectá-
culo cultural “La Noche en Blanco” 
con más de 100 artistas peruanos y 
europeos que el 12 de mayo, desde 
las 7:00 p.m. hasta las 05:00 a.m., in-
vitan a caminar, recorrer y redescubrir 
la ciudad.

“La Noche en Blanco” es un proyec-
to de la Municipalidad de Miraflores, 
en coordinación con el grupo DELIVERI 
y EUNIC Perú, que busca que el públi-
co, de todas las edades, reflexione so-
bre lo que implica la cultura en estos 
tiempos.

  Por ello las obras fomentarán el 

La noche en Blanco

A r t e

respeto a la diversidad y promoverán 
la integración como vía de desarro-
llo, además posibilitarán una espe-
cial conexión entre la ciudad y los 
visitantes-paseantes.

Quienes opten por recorrer las di-
ferentes muestras culturales podrán 
hacerlo teniendo la confianza de que 
estarán protegidas, puesto que la Mu-

nicipalidad ha dispuesto un plan de 
seguridad. Asimismo, publicará las 
rutas alternas para facilitar el tránsito 
vehicular e informará sobre los lugares 
de las exposiciones.
mayor información:
En Twitter: @nocheenblanco.pe
En Facebook: 
www.facebook.com/nocheenblancoperu



La ciudad que todos queremos      31 

Con buenos resultados 
concluyó el programa 
de voluntariado mu-

nicipal mediante el cual se 
buscó promover y garantizar 
el derecho a la recreación 
de las personas con algún 
tipo de discapacidad.

Durante ocho semanas 
un grupo de trabajadores 
del Hotel Marriott paseó, 
en forma gratuita, a perso-
nas acreditadas ante el CO-
NADIS y que presentaban 
síndrome de down, autismo, 
ceguera, sordera y/o retar-

Por: Diana Ramos

Palomas en la Ciudad
Las palomas son aves domésticas y porta-
doras de enfermedades, muchas de ellas 
transmisibles al ser humano. Las heces y 
orina ocasionan corrosión en superficies 
metálicas, deshacen las pinturas, además 
de ensuciar estructuras, paredes, pisos y 
techos. Se recomienda:

•	 No	alimentarlas.	Ellas	 son	capaces	de	
buscar su propio alimento.

•	 Limpiar	las	zonas	sucias	con	abundan-
te agua y utilizando mascarillas, guan-
tes y ropa lavable.

•	 Cuidar	los	depósitos	de	agua	que	deja-
mos al aire libre. 

habla la
veterinariaPaseos Inclusivos 

I n c l u s i ó n

Solmáforos en 
Parques y Playas
Las playas La Estrella, Tres Picos, 
Waikiki y Redondo, los parques Ma-
ría Reiche, Isaac Rabin, del Amor y 
Central, así como la zona de Santa 
Cruz, son los espacios públicos don-
de los ciudadanos pueden advertir, a 
través de los solmáforos, los peligros 
a los que están expuestos por la so-
breexposición al sol.

do leve.
Para ello, los voluntarios fueron 

capacitados por personal de la ONG 
CICLOAXION y de la Municipalidad 

en el manejo de la bicicleta TANDEM 
y sobre el enfoque de desarrollo ba-
sado en derechos promovidos por la 
Organización de las Naciones Unidas.
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Por ser fuente de vida, en Miraflores se preservan y gene-
ran nuevos parques y jardines; es así que se han habili-
tado y recuperado más de 20 mil metros cuadrados de 

áreas verdes en las playas Redondo, Los Delfines, Tres Picos y 
La Estrella, propiciando mejores condiciones medioambienta-
les para los ciudadanos.

Playas 
más
verdes

“...Quiero referirme a los 
parques de Miraflores, re-
giamente bien cuidados y 
que constituyen un paseo 
habitual de los habitantes del 
distrito y de los numerosos 
turistas que van allí a mirar 
el mar...”, Augusto Elmore, 
columnista de Caretas. (Edi-
ción del 04 de abril de 2012).

TestimonioAhora, como parte del Pro-
grama de Mejoramiento Pai-
sajístico del litoral de la Costa 
Verde, se puede apreciar cés-
ped americano, plantas y gran 
diversidad de flores y especies 
resistentes a la brisa marina y 
al suelo salino.

A la par de estas labores se 
han recuperado 300 metros li-
neales de sardineles, y se han 
instalado 60 metros lineales 
de malla metálica en las cinco 
canchas deportivas de la playa 
Tres Picos. Asimismo las áreas 
de estacionamiento vehicular 
fueron cubiertas con 40 m3 de 
piedras pequeñas.

Para completar  la faena fue-
ron repintadas las señales de 
tránsito en los 5 kilómetros de 
su litoral.

l	Mil Árboles
Entre enero y marzo 
de este año un total de 
1,008 árboles fueron 
sembrados en diversas 
zonas de Miraflores; 568 
corresponden a nuevas 
especies y 440 a árboles 
repuestos.

Datos

Malecón frente a 
Playa Los Delfines.

Protección con 
mallas en canchas 

deportivas. 


