Municipalidad de Miraflores
100 días de gestión
SEGURIDAD CIUDADANA
El cuerpo de Serenazgo cuenta actualmente con 850 Serenos, 120 Operadores y 85
Inspectores.
Se adquirió nuevas unidades y modernos equipos que se integran en las labores de
vigilancia en el distrito.
o
o
o
o
o

16 vehículos
10 motocicletas
50 minicámaras HD (que por primera vez se instalarán en los automóviles del
Serenazgo de Miraflores)
100 radios Tetra, sumando un total 500 radios.
Tres modernas camionetas, dos para apoyar labores de seguridad vial y otra
para atender emergencias de la Central Alerta Miraflores.

Las mini cámaras HD están instaladas en los parabrisas de los vehículos y cerca de la
visión del conductor pesa apenas 121 gramos y puede grabar hasta más de 72 horas
continúas.
Se adquirió nuevas cámara IP con tecnología High Definition (HD) y cámaras fijas de
video analítica. Actualmente se cuenta con 256 cámaras de video vigilancia.
Se cuenta con 5748 establecimientos comerciales conectados con el sistema de la
Central Alerta Miraflores a través de las alarmas silenciosas POS.
El CODISEC de Miraflores realizó su sesión 200 el 13 de marzo de 2015 ha esa reunión
asistió el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Hasta el 27 de marzo ya se
han realizado 202 sesiones desde 2011.
Se realizó el taller Serenito 2015, programa gratuito teórico práctico dirigido a niños a
cargo de efectivos de las comisarías de Miraflores y San Antonio y de la Compañía de
Bomberos Miraflores N° 28.
La primera reunión descentralizada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se
realizó en el parque Federico Blume. Con esta reunión suman ya un total de 15
reuniones descentralizadas.
Se entregó 2,040 unidades de bloqueadores solares (FPS de 60) a igual cantidad de
colaboradores, como una medida para proteger su salud, mientras cumplen sus labores
en calles, plazas y lugares públicos.
Se llegó a un millón (1’000,000.00) de atenciones en la Central Alerta Miraflores.

Charlas gratuitas en temas de seguridad a propietarios de locales de venta de comida
con la participación de más de 40 personas por sesión. Permitirá llegar a los
responsables y al personal de más de 400 establecimientos entre restaurantes,
pizzerías, pollerías y cafeterías, entre otros, para brindar recomendaciones sobre cómo
actuar frente a un acto delictivo.
Para generar estrategias de seguridad entre Serenazgo y la Policía Nacional, todos los
jueves se reúne la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los representantes de las
comisarías de Miraflores y San Antonio, DIVINCRI, Emergencia Sur 1 y los Halcones
Actualmente el 70% de locales comerciales cumple con la Ordenanza N° 375 que obliga
a instalar un sistema de video vigilancia en estos lugares.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana ganó el concurso Innova Miraflores con la
propuesta de la organización de una Red de Voluntariado de Seguridad Ciudadana, que
se ha implementado dentro de los 100 días de gestión.
La red de voluntariado busca involucrar a la ciudadanía para convertirla en los “ojos y
oídos” de la ciudad.
Como parte del proyecto “Modernización del Sistema de Video Vigilancia para una mejor
operatividad y mantenimiento del sistema de seguridad ciudadana de la Municipalidad
de Miraflores” se adquirió 12 cámaras de video vigilancia domo PTZ equipadas con
sistema de audio SOS y sistema integrado de iluminación.
Actualmente, hay 2 cámaras instaladas:
o
o

Parque Blume, cuenta con el poste de metal instalado y los equipos.
Parque Villena Rey, cuenta con el poste de metal instalado y los equipos.

La Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Estadísticas integradas) opera en la
Central Alerta Miraflores. El origen de datos el 17% de la información es obtenida por la
Central Alerta Miraflores y el 71% es de las Comisarias y el 12% entre ambos.
El 25% de los hechos suceden en los horarios de 21:00 a 00:00 hrs. Los hechos
delictivos han disminuido 23.7% en febrero de 2015 en comparación con el mismo mes
de 2014.
La cuenta de Twitter @miraflores24h, tiene actualmente 50 mil seguidores.
Se ha creado el Telegram, una red social para la comunicación con los distritos de San
Isidro, Surquillo, Barranco, Surco, usada para la comunicación de un suceso que
involucre y/o que se requiera el apoyo de los demás distritos.
Este medio de comunicación se acordó en la reunión de Jefes de Central, donde se
buscaba medios interactivos para que las centrales de los demás distritales estén
siempre interconectadas.

DEFENSA CIVIL
Con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población sobre las consecuencias de
los desastres y la importancia de la prevención, se realizan charlas de capacitación,
simulacros de evacuación para casos de sismos, orientados principalmente a crear una
cultura de prevención y afrontar de manera adecuada los desastres.
En los primeros 100 días de gestión, ha realizado las siguientes actividades:
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones
Expedientes y solicitudes de inspección atendidos

723

Certificados emitidos

386

Resoluciones - No cumple

66

Charlas de capacitación

24

Participantes por cursos y charlas de capacitación

1066

Simulacros de evacuación

15

Participantes en simulacros de evacuación

4,139



En febrero se inspeccionaron 77 instituciones educativas públicas y privadas,
previas al inicio del año escolar.



El viernes 13 de febrero, a las 11:00 am., se llevó a cabo el simulacro de
tsunami en los distritos costeros (Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro,
Magdalena y San Miguel) de la Costa Verde. Se instaló el puesto de comando en
el parque Isaac Rabín.

OBRAS
Almacenes soterrados para casos de emergencia
Se construirán 14 estructuras de placas de concreto que serán enterradas a 3.50 m de la
superficie.
Sus dimensiones son 7.20 x 6.90 m., en las que se implementará plataformas mecánicoeléctrico, extractores y aspiradores.
Los parques en los cuales se están instalando los almacenes son:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Villarreal
Eduardo Villena
General Borgoño
Clorinda Matto de Turner
Francisco Miranda
Melitón Porras
Francisco Bolognesi
Vicealmirante Manuel Villavisencio
Paul Rivet
Francisco Zela
Humboldt
Luis Bustamante y Rivero
Luis Cisneros
Pablo Arguedas.

Las obras se iniciaron el 23 de Diciembre del 2014 y se tiene previsto terminarla el 21 de
abril del 2015.
Al 31 de marzo se ha avanzado el 81.60%.
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las
subzonas 9A y 9B - 1era etapa
Se realizó la rehabilitación de la calzada y veredas así como el mejoramiento de
martillos de las calles Porta, Ocharán, Colón, y Malecón 28 de Julio pertenecientes a la
zona 9A y 9B.
Se contempla la construcción de 60 m de muro de contención en el Malecón 28 de Julio
que servirá como estructura de confinamiento del pavimento a rehabilitar.
La obra inició el 06 de enero del 2015 y tiene previsto su culminación el 28 de abril del
2015.
Hasta el momento se ha terminado:
o
o
o
o
o

7,770.52 m2 de calzada
5,202.08 m2 pista de asfalto
2,568.44 m2 pistas de adoquín de concreto
182.64 m2 de veredas
1,652.83 m2 de martillos de adoquín de concreto

Mejoramiento del Puente Villena Rey en el distrito de Miraflores
Se está construyendo un nuevo puente aledaño al existente quedando en total 4 carriles
de circulación con 2 carriles por cada sentido.
El nuevo puente tendrá una longitud de 112 m y un ancho de 11.70 m y se encontrará a
una distancia de 1.50 m del borde del puente existente.

Se habilitarán accesos a ambos puentes, ciclovías y señalización.
La obra se inició el 26 de noviembre del 2014 y se tiene previsto terminarla para
setiembre del 2015.
Hasta la fecha se ha construido 929.50 m2 de muro pantalla con concreto.
Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la urbanización Santa
Cruz
Edificación compuesta de dos sótanos para estacionamientos, cinco pisos con auditorio,
cafetería, talleres, gimnasio, sala de reuniones y azotea verde.
Está ubicada en la calle Manuel Tovar N° 255-265.
La obra se inició el 7 de octubre del 2014 y tiene previsto su culminación para el 5 de
Agosto del 2015. A la fecha, los trabajos presentan un avance acumulado de 23%.
Los avances a la fecha son:
o
o
o
o
o
o
o

Zapatas: 77.63 % (85.79 m3)
Vigas de cimentación: 65.06% (29 m3)
Columnas: 49.18% (61 m3)
Placas: 47.50% (288.74 m3)
Vigas: 33.45% (104.77 m3)
Losas aligeradas: 39.38% (1,632.93 m2)
Losas macizas: 63.56% (451 m2)

Planta de tratamiento de aguas residuales “Maria Reiche” para el riego de parques
y jardines de Miraflores
El proyecto se encuentra ubicado en el Parque Maria Reiche- Malecón dela Marina.
Tiene por objetivo tratar y suministrar el agua que la Municipalidad de Miraflores requiere
para el regadío de 12 (doce) parques.
El proyecto está a cargo de la empresa CTG- Capital, para la Municipalidad de
Miraflores, beneficiando a la comuna miraflorina y limeña.
A la fecha, el proyecto se encuentra en un 15% de avance, estando las estructuras al
50%.

CULTURA
Se presentaron nueve exposiciones en las tres salas de arte de la Municipalidad de
Miraflores.
Aproximadamente 20 mil personas asistieron a las exposiciones.

o
o
o

Sala Raúl Porras Barrenechea
Sala Siete Setenta
Sala Luis Miró Quesada Garland

Se realizaron actividades alternativas en las tres salas como: conferencia, proyecciones
de reportajes y documentales, visitas guiadas, talleres, etc.
TURISMO


Se han realizado 7 tours y 22 circuitos peatonales.




Se atendió a 620 personas entre nacionales y extranjeros.
Se ha capacitado 140 personas entre artesanos miraflorinos, comerciantes,
operadores turísticos y hoteleros, personal de seguridad ciudadana, estudiantes,
vecinos y público en general.



Se organizó la Semana del Artesano Miraflorino del 23 al 28 de marzo.

Huaca Pucllana
 Por disposición del Ministerio de Cultura, el primer domingo de cada mes el
ingreso es gratis para estudiantes de todos los niveles, adulto mayor y docentes.


Se inauguró “Cine bajo las estrellas en Huaca Pucllana” el 18 de marzo de 2015



En lo que va del año se atendió a 16,096 visitantes nacionales y extranjeros.

Casa Museo Ricardo Palma
Se realizaron alrededor de 20 actividades culturales en la Casa Museo Ricardo Palma,
entre conferencias, charlas, presentaciones de libros, etc. Con una asistencia de
aproximadamente 520 personas.
Se recibió a 484 personas en las visitas guiadas
Parque Reducto Nº 2
Se recordó el 134°Aniversario de la Batalla de Miraflores.
El Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres ha recibido a 328 visitantes. En este museo
se ha iniciado un ciclo de películas y conferencias históricas que se desarrollará el último
viernes de cada mes.
También acoge actividades culturales, deportivas y recreativas como pintura,
estimulación temprana, la esquina musical, folclore, taller de música negra, taichí, yoga,
gimnasia, marinera limeña, entre otros.

Entre enero y marzo han participado más de 15,000 vecinos en las diversas actividades
programadas.
Exprésate en Miraflores
Talleres de teatro: se realizaron tres en el verano con asistencia de 75 personas
Exprésate en tu parque: programa que consiste en llevar las artes a los parques.
Durante el verano se realizaron tres talleres:




El juego de la Ciencia
Exploradores en tu parque
Pequeños Jardineros

396 participantes
307 participantes
808 participantes

Espacios públicos
Cine bajo las estrellas: se realizó en el parque Reducto y Centro Comunal Santa Cruz.
o Se han realizado tres ciclos de cine
o Han asistido 2707 espectadores
Cine bajo las estrellas en Huaca Pucllana, en su primera función, recibió a 350
espectadores
Circo en tu parque: ofreció teatro y clown en el Centro Comunal Santa Cruz. Fueron 10
funciones y asistieron 629 personas.
Música en tu parque: se ofreciò en el Parque del Amor con asistencia de 523 personas.

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
Se han realizado tres temporadas teatrales con asistencia de 3305 personas.
Anfiteatro Chabuca Granda
El programa Vitrina Miraflorina, que apoya a nuevos valores atrajo a 1480 espectadores,
en tres sesiones.
Proyectos
Se inició el proceso de adjudicación e inicio de obras del
Integral de Huaca Pucllana.

Proyecto de Iluminación

En convenio con el Plan Copesco, se adjudicó la buena pro para el Diseño Museográfico
y Anteproyecto Arquitectónico del nuevo Museo de Huaca Pucllana. Durante estos
meses se están desarrollando las propuestas a cargo del equipo consultor para su
aprobación por la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura.

Adjudicación del Proyecto de Mejoramiento Integral de Bibliotecas, que contempla
servicios de estantería abierta, nueva iluminación, acondicionamiento acústico,
adquisición de mobiliario y equipamiento tecnológico, implementación de colección
virtual y nuevos servicios para personas con discapacidad visual.
En coordinación con el Ministerio de Cultura, implementación del Plan Municipal de
Promoción de la Lectura 2016 – 2021.
Formulación de la idea para la próxima implementación del programa "Camina
Miraflores", con recorridos turísticos peatonales gratuitos, dos veces por semana
(servicio permanente).
Implementación de "Cine bajo las Estrellas" en Huaca Pucllana (además de las
locaciones de Parque Reducto, Parque Miranda y Centro Comunal Santa Cruz).
Implementación de la Orquesta de Instrumentos de Viento del Núcleo Miraflores de
Sinfonía por el Perú (que completa la Orquesta Sinfónica del Núcleo, que hasta ahora
estaba compuesta sólo por instrumentos de cuerda).

AUTORIZACIÓN Y CONTROL
Actualmente, la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas supervisa la
ejecución de 618 obras de construcción nuevas, de las cuales 239 son obras nuevas
(edificios entre 7 y 17 pisos) y 120 son obras de demolición.
Se concluyó la etapa de proyección de una ordenanza municipal que establezca
medidas de seguridad y de orden público para las obras de construcción del distrito.
El proyecto de ordenanza contiene más de 70 disposiciones agrupadas en 15 artículos,
dirigidos a elevar la calidad de las prácticas de construcción a través de una cultura de
responsabilidad social en el ejercicio del derecho edificatorio y, con ello, a elevar la
calidad de vida del distrito.
Próximamente se lanzará el Programa Certificación de Buenas Prácticas en la
Construcción con el objetivo de asegurar la calidad de la construcción desde la
elaboración del proyecto hasta la entrega al usuario.
Quienes participen de este programa, serán evaluados en los siguientes rubros:
o
o
o
o

Impacto ambiental.
Seguridad y salud.
Calidad en la construcción.
Innovación de los procesos constructivos y/o en el diseño del proyecto.

CATASTRO

Actualmente el Catastro de la Municipalidad de Miraflores es considerado como un
Modelo de Gestión de la Información Catastral, debido a su actualización y su
integración con las diferentes áreas municipales.
Se ha implementado un nuevo Publicador de Cartografía Catastral via WEB, que permite
a los vecinos contar con información técnica del distrito actualizada.

COMERCIALIZACION
Licencias de funcionamiento
Se logró la agilización del otorgamiento de licencias de funcionamiento vía web. El
tiempo promedio para el ingreso y registro de la solicitud es de aproximadamente de 10
a 12 minutos, que también incluye el pago, la conformidad del mismo para la generación
de un expediente de forma automática y envío de la información a la Subgerencia de
Comercialización.
La emisión de la licencia de funcionamiento se realiza dentro de las 24 horas de
generado el expediente.
Las Licencias Categoría IA, vienen siendo emitidas en un plazo de 24 horas siguientes al
inicio del procedimiento.
La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) ratificó a la Subgerencia de
Catastro, como su representante ante el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaria
Técnica, por los logros alcanzados en el manejo de la información Catastral.

FINANZAS
Administración y Finanzas
Se presentó la evaluación del cuarto trimestre 2014 de la Implementación del Sistema de
Control Interno de las Gerencia de Administración y Finanzas y sus Subgerencias
conformantes.
Se presentó el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la Gerencia de
Administración y Finanzas y Subgerencias 2015, al Presidente del Comité de Control
Interno.
Se presentaron oportunamente los Estados Financieros y Presupuestales a la Dirección
de Contaduría Pública en el plazo establecido.
Se culminó el inventario de los bienes patrimoniales de la Municipalidad de Miraflores
2014 para la presentación de los Estados Financieros y remisión a la Superintendencia
de Bienes Estatales, en el Software Inventario Mobiliario Institucional -SIMI.

Se gestionó la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de
Contrataciones para la aprobación de la Gerencia Municipal.
Se culminó con el pago de la deuda de las víctimas del atentado de Tarata, según
cronograma y convenio suscrito entre la Municipalidad y el Ministerio de Economía y
Finanzas
Se cancelaron las obligaciones con proveedores, contratistas, personas naturales, etc.
que quedaron pendientes de pago del ejercicio anterior.
Se aprobó el Plan Anual de Ecoeficiencia 2015, disponiéndose acciones para la
racionalidad del gasto, como Presidente del Comité de ecoeficiencia.

Contabilidad y Finanzas
Contabilidad
Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al Ejercicio
Año 2014 ante la Dirección General de Contabilidad Pública, aprobados por el Concejo
Municipal
Culminación del Saneamiento Contable con su respectiva Resolución de Cierre
presentados ante el Congreso de la República del Perú y a la Dirección General de
Contabilidad Pública.
Presentación de la Metodología para la modificación de la vida útil de edificios,
Revaluación de Edificios y Terrenos presentados a la Dirección General de Contabilidad
Pública.
Emisión de los Libros Principales y Auxiliares del ejercicio 2014
Equilibrio presupuestal entre los ingresos y gastos durante los meses de enero, febrero y
marzo 2015

Finanzas
Cancelación total de las deudas contraídas con Proveedores y Entidades Bancarias
vencidas al 31-12-2014.
Cumplimiento de los cronogramas de pagos, de Planillas de Haberes, aportes y
retenciones a SUNAT, retenciones de Planillas y Cronograma de sentencias judiciales
priorizadas y no priorizadas.

Presentación al MEF de los Activos y Pasivos Financieros de la Municipalidad
correspondientes a los meses de enero y febrero 2015 así como de los ejercicios 2008,
2009 y 2010.
Cierre de operaciones financieras de los meses de enero a marzo 2015 y la
determinación de saldos de cuentas bancarias de los diferentes rubros y fuentes de
financiamiento.
DESARROLLO URBANO
Se evaluaron 12 expedientes de cambio de zonificación para su envío a la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Se emitieron 17 certificados de derecho edificatorio en el Programa de Conservación
de Casonas.
Se encuentran en evaluación técnico-legal 3 expedientes de acogimiento al Programa de
Conservación de Casonas.
Se actualizó del catálogo de Microzonas de Valor Urbanístico.
Está en proceso la supervisión de la obra de puesta en valor de un inmueble acogido al
Programa de Conservación de Casonas.
Se atendieron 17 solicitudes de acceso a la información pública.
Se recibió 11 solicitudes de atención vecinal procesadas y adecuadamente canalizadas.
Se atendió a 74 vecinos con orientación técnica y legal acerca de los procedimientos,
normas y proyectos vinculados al desarrollo urbano del distrito.

DESARROLLO AMBIENTAL
Basura que no es basura
El programa municipal de segregación y recolección selectiva “Basura que no es basura”
ha logrado recuperar 1000 toneladas de residuos sólidos reciclables.
Un día sin auto al mes
Este año, se inició la actividad denominada “Un día sin auto al mes” que busca incentivar
el uso de transportes eficientes y sostenibles como alternativa para dejar los vehículos
motorizados.
Se realiza una vez al mes con la participación voluntaria de los colaboradores de la
municipalidad.

Hasta la fecha los 306 participantes han recorrido un total de 760 km logrando con ello
dejar de emitir 123 kg de CO2 al ambiente.
Esta actividad ha generado interés de las empresas e instituciones del distrito con las
que se realizó una capacitación el martes 10 de marzo con la asistencia de 12 empresas
interesadas en replicar la actividad con sus colaboradores.
Programa de Ecoeficiencia
Se capacitó a 153 colaboradores, de ocho áreas de la Municipalidad, sobre la Directiva
N° 001-2011-GM/MM, que brinda los lineamientos para optimizar y reducir el uso del
agua, energía, papel, residuos sólidos, aparatos y equipo electrónico y combustible.
La Hora del Planeta 2015
Se realizó el 28 de marzo en el Parque Reducto con la asistencia aproximada de 700
personas entre niños, jóvenes y adultos.
Los participantes realizaron sus compromisos ambientales vinculados al cuidado del
agua, energía, residuos sólidos reciclables y áreas verdes.
Se logró el acopio de 5,000 botellas de plástico que fueron entregadas al programa
“Basura que no es basura”.
Restaurantes Miraflorinos camino a convertirse en locales ecoeficientes
70 restaurantes se han comprometido a empezar las inspecciones respectivas para
lograr ser reconocidos como ecoeficientes.
Para ello se ha conformado un equipo evaluador.
Plan piloto de aceite vegetal usado
Se ha logrado la participación de 122 vecinos y 13 restaurantes.
Hasta el momento se ha recolectado 197 galones de aceite con lo que se ha evitado la
contaminación de 744 433.2 litros de agua y se ha reducido la emisión de 1969.4 kilos
de CO2.
Para incentivar la participación de los vecinos y restaurantes la municipalidad en
convenio con Reborn Peru S.A.C entregará 200 jabones para ser repartidos a los
vecinos que participan en el plan piloto.
También entregarán 15 galones de biodiesel para el vehículos de la municipalidad.

AREAS VERDES
Arborización

Se han sembrado 500 árboles en diferentes puntos de Miraflores. Las especies más
usadas son: molle costeño, tecoma, mahoe, molle serrano.
Entre las áreas arborizadas figuran: parques Domodossola, Federico Blume, Antonio
Raymondi, Melitón Porras; avenidas República de Panamá, Del Ejército, 28 de Julio; y
las calles Tejada, Larrañaga, Miota, entre otros.
Bioingeniería para verdeamiento y estabilización de taludes
Se plantaron 300 árboles de mioporos en los acantilados del distrito, en las faldas de los
mismos y en la línea costera.
La finalidad es lograr mayor verdeamiento de la zona ribereña y favorecer la
estabilización de taludes mediante bioingeniería.
También se sembraron 200 plantones de bouganvilleas en las zonas bajas de los
acantilados cercanas a la bajada Armendáriz y frente a la Playa Tres Picos.
Nueva área de perros
Se estableció un área de esparcimiento para los canes en el parque Ramón Castilla,
páralo cual se cuenta con un área de arbustos de mioporos, que servirá de límite para el
área.
Remodelación del parque Tres Picos
Se sembró 200 metros cuadrados de césped y 15 palmeras abanico en la playa Tres
Picos, con la finalidad de recuperar las áreas afectadas con las obras de la ampliación
del tercer carril de la Costa Verde.
Operativo de podas
Se han podado 4,000 árboles de los sectores 14 A, 14B, 14 C, 13C, 13D y 10A, y se han
extraído 48 árboles por motivo de seguridad, algunos de ellos muertos en pie.

MOVILIDAD URBANA
Se instalaron 2 semafóros en las siguientes intersecciones:
o
o

Intersección de las avenidas La Paz con Vasco Núñez de Balboa
Cruce de las calles Arica con Enrique Palacios

Se incrementó de la capacidad operativa con 2 camionetas pick up doble cabina y 10
motocicletas, para labores de movilidad urbana.
“Yo estaciono pésimo”

o
o
o
o

Como parte de esta campaña educativa preventiva se colocaron 2,271 stickers
de “Yo estaciono pésimo”
Se elaboraron 672 actas de control impuestas.
Se impusieron 736 fotopapeletas como apoyo de la PNP en el control de tránsito.
Se atendieron 758 auxilios viales

Se creó el observatorio de transito dependiente de la SGMUSV, con el propósito de
evaluar las condiciones de la vía en los puntos de mayor accidentabilidad.

Campañas de sensibilización
Se realizaron las siguientes campañas:
o
o
o
o
o

Ciclista respeta al peatón
No al ruido
Usa el cinturón de seguridad
La velocidad mata
Respeto al ciclista

1107 personas informadas
554 personas informadas
310 personas informadas
220 personas informadas
136 personas informadas

Se presentó el proyecto de ordenanza para autorizar el funcionamiento del Depósito
Municipal (DM), con la finalidad de erradicar los vehículos abandonados.

FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Se implementó mejoras en los procesos y procedimientos de la Ordenanza N° 376/MM.
En aplicación de esta ordenanza, la Subgerencia ha impuesto 1,828 Notificaciones de
Prevención, por presuntas infracciones y por atenciones de quejas vecinales.
Posteriormente se emitieron 850 resoluciones de Sanción Administrativa y se derivó 626
constancias para que se ejecuten las sanciones pecuniarias y/o medidas
complementarias de los procedimientos administrativos. Además, se expidieron 398
resoluciones Administrativas.
Operativos
Se han realizado 413 operativos para mantener el orden público en nuestro distrito.

Clausuras y paralizaciones
Como resultado de las labores de fiscalización y control se emitieron 124 resoluciones
de medida cautelar, clausurando establecimientos comerciales y paralizando obras de
construcción por no cumplir con lo establecido en la Ordenanza N° 376-MM.

o
o

Clausuras
Paralizaciones

81
43

Labor educadora
Al momento de realizar nuestras funciones de fiscalización y de constatar la posible
comisión de conductas infractoras, se emiten previamente Actas de Visitas o Informes
Técnicos, a fin de evitar la imposición de una Notificación de Prevención y de una
posible sanción administrativa
o

Se han emitido 367 Actas de Visitas y 391 Informes Técnicos.

Nuevo software
La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información diseñó un software de
Fiscalización y Control que registra los procedimientos administrativos sancionadores en
todas sus etapas
El Software de Fiscalización permite generar Resoluciones de Sanción Administrativa y
anexar todos los documentos sustentatorios para su validez.
Capacitación
Se realizaron 20 capacitaciones a colaboradores municipales.

LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
Se iniciará el periodo de prueba de la sistematización de una de nuestras líneas de
procedimientos que corresponde a la verificación técnica, con lo cual se tendrá una base
de datos que permita conocer de forma exacta la situación de los expedientes y ayudar
en la toma de decisiones.

LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Se ha convocado un total de 16 procesos de selección para la contratación de bienes,
servicios y obras necesarios para la gestión municipal.
Ahorro en adjudicaciones
El valor referencial total de los procesos en los primeros 100 días del año 2015 equivale
a S/. 6’276,660.10.
Sin embargo, el monto total adjudicado de los mismos ha sido de S/. 6’162,037.91.

La diferencia a favor ha significado un ahorro de S/. 114,622.19.
Integridad y transparencia
Todos los procesos de selección han sido realizados a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), que implica la supervisión permanente del OSCE,
organismo público estatal que supervisa las compras a nivel nacional.
Ninguno de los procesos ha sido objeto de observación o cuestionamiento por parte del
Órgano de Control Institucional (OCI) que ha participado como veedor en los procesos
más importantes de mayor cuantía.

PARTICIPACIÓN VECINAL
Atenciones Sistema de Atención Vecinal - SAVE
Enero a marzo 2015
o
o
o
o

Aplicativo móvil
Presencial
Página web Municipal
Correo electrónico

966
536
509
26

Audiencias Vecinales: "Gobernando con el Vecino"
Desde el 7 de enero al 25 de marzo de 2015:
o
o
o
o
o

Se han desarrollado 12 Audiencias Vecinales
Han ingresado a las Audiencias a conversar con el Alcalde: 480 personas
Se han derivado para su atención con funcionarios: 894 personas
Se han retirado: 34 personas
En total han asistido 1,408 personas

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Se gestionó el requerimiento de créditos presupuestarios por la fuente de recursos
ordinarios ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas para la continuidad de ejecución de proyecto de inversión pública,
lográndose la autorización mediante Decreto Supremo N° 059-2015-EF.
Se aprobó el Plan Operativo Institucional de la municipalidad de Miraflores para el Año
Fiscal 2015 mediante Resolución de Alcaldía N° 074-A/MM.
Se cumplió con presentar el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno –
PISCI - correspondiente al Año Fiscal 2015.
Se cumplió con presentar información presupuestaria y de proyectos de inversión
pública para el "Proyecto Portal de datos abiertos de la Municipalidad de Miraflores"
Se modificó el Tarifario Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE, incorporando tarifas
preferenciales para los Adultos Mayores en los Servicios del Centro promotor de Tenis.
Se presentó la información presupuestal dentro de los plazos establecidos por los
órganos correspondientes.
Se presentó la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
aprobado mediante Ordenanza N° 436/MM al Servicio de Administración Tributaria SAT para su evaluación y ratificación.

RECAUDACION TRIBUTARIA
A marzo del 2015 se ha logrado alcanzar una recaudación de tributos 60.3 millones de
soles.
Esto representa un 16% más de lo alcanzado en similar periodo en el año 2014 (se
recaudó 8.1 millones de soles más).
La efectividad tributaria a marzo de 2015 alcanzó el 48.6%, que representa un
incremento de 2% con relación a similar periodo del año 2014.
Contribuyentes VPM
Al primer vencimiento de tributos del año 2015 (Febrero) se cuenta con 20,428
contribuyentes, que representa un incremento de 521 (3%) respecto a los 19,907
contribuyentes que fueron considerado VPM en febrero de 2014.
SECRETARÍA GENERAL
Ordenanzas

Ordenanza N° 434/ MM de fecha 10 de febrero de 2015: ratifica el Plan Estratégico De
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015.
Ordenanza N° 435/MM de fecha 13 de febrero de 2015: establece beneficios Tributarios
a favor de los vecinos de Calle Lima y Av. Ernesto Diez Canseco del distrito de
Miraflores.
Ordenanza Nº 436/MM de fecha 26 de marzo de 2015: aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de Miraflores.
Ordenanza Nº 437/MM de fecha 27 de marzo de 2015: promueve el respeto a la
igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de Miraflores.

Acuerdos de Concejo
Acuerdo de Concejo N° 017-2015/MM de fecha 13 de febrero de 2015: Aprueba la
denominada Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores.

REGISTROS CIVILES
Se implementó el servicio de Chat en Línea, reformulando el sistema de orientación al
público mediante la WEB, (sobre los requisitos para el matrimonio civil) en el portal web
de Registros Civiles.
Este nuevo servicio descongestionará las plataformas de atención al usuario (plataforma
telefónica, plataforma presencial, plataforma virtual).

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y GOBIERNO ABIERTO
Implementación del portal de datos abiertos
El gobierno abierto es una filosofía política que sostiene que los temas de gobierno y
administración pública deben ser abiertos y transparentes.
Promueve la creación de espacios de participación ciudadana y colaboración ciudadana.
Como parte de este compromiso, se ha implementado el portal de datos abiertos de la
Municipalidad de Miraflores como un mecanismo de transparencia, participación y
colaboración de los ciudadanos, mediante este portal se pone a disposición información
sobre los gastos e ingresos municipales, datos demográficos, de infraestructura, cultural,
educación, turismo, tránsito, fiscalización, salud y deporte, presupuesto.

DESARROLLO HUMANO
185 adultos se inscribieron en el Centro Técnico Productiva Santa Cruz (CETPRO).
43 alumnos participaron en talleres de barista, panadería y pastelería, mozos y meseras,
cajero etc.
Consejo de los Niños y Consejo de adolescentes.
El 31 de marzo el Consejo de Adolescentes realizó la Primera Asamblea de
Adolescentes Líderes del distrito con la finalidad de trabajar juntos por el desarrollo del
distrito.
La Asamblea congrego a líderes de 15 organizaciones de Miraflores que representan a
más de 2000 adolescentes entre 12 y 17 años.
627 niños y adolescentes participaron en talleres de verano inclusivos en el Centro
Comunal Santa Cruz.
160 jóvenes participaron en los talleres de verano.
Se concluyó la producción del 2do video animado sobre Acoso sexual callejero que será
presentado el 22 de abril a la comunidad.
El 20 de marzo, se realizó el primer concurso de bandas de rock - Primera Edición del
Concurso “Jóvenes por la música”.
Academia de Ciudadanos Líderes - ACL
50 jóvenes participaron de los cursos de verano 2015.
Se realizó 4 mesas de trabajo para la creación del primer Consejo Distrital de la
Juventud.
Los jóvenes de ACL participaron en 5 charlas y conferencias.
NUTRICIÓN
Se realizaron las dos primeras ediciones de “Gastronomía Saludable” con un total de
150 beneficiarios.
Se enseñaron y dieron a degustar recetas a base de pescado como fuente de omega 3 y
recetas con productos antioxidantes.
Se lanzó la campaña “Lonchera manos a la obra”, con un taller para 90 y 93 niños.
Se elaboró un ciclo de 12 recetas y 12 videos tutoriales que alcanzó a 3,090 personas
vía redes sociales.
Se realizó la evaluación nutricional a escolares de 7 colegios del distrito.
Se realizó la inspección de loncheras en colegios del distrito, llegando a 600 loncheras,
como parte del programa Punto Saludable.

Se realizan los talleres “Nutrición para una vida saludable” dirigidas al adulto mayor, en
el Restaurante La Mar. Se cuenta con 75 beneficiarios.
Se ofrece talleres gratuitos de Fortalecimiento Muscular para adultos mayores,
denominado “En acción a los 60” en el CIAM Armendáriz.
OMAPED
319 personas con discapacidad participaron en talleres de verano (deporte y recreación,
fotografía, musicoterapia y danza)
Durante el primer trimestre 2015, se capacitó a 213 trabajadores municipales en buen
trato a personas con discapacidad dentro de la campaña Ponte en mi Lugar.
Se implementó el nuevo servicio Dilo en Braille que promueve el uso de formatos
accesibles, según la Ley de Personas con Discapacidad. Miraflores es la única
municipalidad con este servicio.
Se implementó el servicio de 13 agendas culturales audibles.

Adulto mayor
Casa del Adulto Mayor La Aurora
Se brindaron 1389 atenciones en el centro integral del adulto mayor La Aurora.
Se realizaron 20 talleres: zumba, baile latino, aeróbicos, yoga, pilates, marinera, tango,
computación, inglés, francés, italiano, pintura, entrena tu mente, gimnasia mental,
muñecos country, bordado andino, tejido a palitos y crochet, bijouteria, coro, guitarra y
canto.
El preventorio La Aurora brindo 1,814 atenciones: medicina general, psiquiatría,
cardiología, dermatología, neurología, terapia física, laboratorio, psicología, masajes,
campañas-conver-talleres, inyectables, podología, nutrición entre otros.
144 adultos mayores se beneficiaron de las campañas de “dosaje de colesterol ,
triglicérido y glucosa , despistaje de osteoporosis y “medida de vista”
138 adultos mayores participaron activamente en las charlas (psicoterapéutica:
“redescubrirse: reto de la tercera edad”, taller gratuito de danza terapia, alcances
nutricionales en el síndrome de colon irritable, charla nutricional gratuita.

Casa de la Juventud Prolongada Armendáriz
Se brindaron 4,198 atenciones a vecinos adultos mayores a través de talleres y
servicios.
Se ofrecen 33 talleres a pedido de los vecinos: aeróbicos, baile, baile latino, baile
zumba, bijouteria, manualidades, biodanza, bordado andino, canto, computación,

desarrollo artístico de baile, ejercitación mental, guitarra, inglés conversación, juegos y
sonrisas, marinera limeña, tondero y yoga, entre otros.
Se ofrece 33 talleres para adultos mayores
Se realizó El Recital del Adulto Mayor en el Centro Cultural Ricardo Palma, con la
participación de 80 adultos mayores en escena.
Centro Comunal Adulto Mayor Santa Cruz
320 adultos mayores participaron en talleres de bijoutería, manualidades, tai chi,
gimnasia mental, yoga-pilates, computación, gimnasia rítmica, manualidades, tejido,
bordado, pintura.
110 adultos mayores participaron en reuniones de grupos organizados.
28 horarios para disfrutar de talleres y servicios dirigidos al adulto mayor.
Emprende Miraflores
Se realizó en la rotonda del parque Kennedy la “I Expo Feria de Verano Empresarios
Junior” con adolescentes entre 13 y 17 años.
Un total de 33 niños y niñas participaron en el Taller de emprendimiento de verano 2015.
Se realizó el I Foro de Emprendimiento Juvenil y se premió a tres destacados
participantes del Taller de Emprendimiento Juvenil y de la expoferia.
Se suscribió la adenda al Convenio con trabajando.com
Se capacitó a directores y profesores de 13 colegios públicos y privados sobre la IV
Edición del Programa Idea Brillante.
Se inició el Programa Idea Brillante, con la participación de 400 adolescentes que
además de aprender a desarrollar los talleres virtuales, tuvieron la oportunidad de
intercambiar experiencias con Empresarios de que usan materia prima peruana en sus
productos.
Apoyo social
Se realizó una colecta de ayuda a los damnificados de Chosica recolectando.
Se brindaron 25,575 menús nutritivos a personas en riesgo social.
Se ofrecieron 159,372 productos de panificación y pastelería a personas en riesgo
social.
INSPECCIÓN SANITARIA

Se realizó la campaña de playas, consistente en evaluaciones higiénico sanitarias al
área de las playas y a los módulos y vendedores ambulantes en cada una de ellas 24
modulos.
El 100% de las playas fueron catalogadas como PLAYAS SALUDABLES por DIGESA.
Se realizó la campaña a mercados, realizando inspecciones al 100% de los puestos. Se
logró una mejora del 40% en el mercado Unión y un 10% en el mercado Santa Cruz, se
inspeccionaron 98 puestos en total.
Se promovió las evaluaciones de los establecimientos que venden útiles escolares con
la finalidad de verificar la toxicidad de los mismos. Se inspeccionaron el 60% de los
establecimientos con giro de venta de útiles de escritorio.
Se inició la campaña de quioscos y concesionarios escolares, realizándose la evaluación
del 100% de los colegios que cuentan con estos establecimientos (25 en total).

ZOONOSIS
Empadronamiento Canino
El empadronamiento se realiza de manera presencial en el Estadio “Niño Héroe Manuel
Bonilla”, por internet, a domicilio, y en la organización de nuestras “Feria de Mascotas”.
155 canes fueron empadronados
Campaña de salud veterinaria
o
o
o

Se realizaron tres “Feria de Mascotas”
Se ofrecieron 279 consultas veterinarias.
Se brindaron 186 vacunas antirrábicas

CAMPAÑAS DE SALUD
o
o

Se realizaron 5 campañas de salud en diferentes lugares del distrito, con 2231
atenciones.
Se atendieron a 394 adultos mayores frágiles en su domicilio en forma gratuita.

RENUÉVATE CON MIRAFLORES!
Contamos con un arco inflable gracias a la responsabilidad social de la empresa privada.
32 personas participan de las clases de tai chi
165 personas participan de las clases de baile.
320 participan de baile moderno.

Se realizaron campañas de prevención: Uso de bloqueadores, Lucha contra el cáncer de
piel, servicio de Nutrición.
DEPORTES Y RECREACIÓN
Se brinda servicio de alquiler de los espacios deportivos con tarifas preferenciales a los
vecinos(as) del distrito, actividades socioculturales institucionales a la empresa privada,
desarrollo de la práctica de actividad física en las diferentes modalidades del deporte en
los complejos deportivos municipales.
Escuelas Deportivas Municipales
Verano 2015
Se han implementado 15 deportes (Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Bailes (aeróbicos),
Basquetbol, Boxeo, Futbol, Gimnasia Artística, Karate, Patinaje, Taekwon-Do, Tenis de
Mesa, Tenis de Campo, Voleibol). Niños de la Pista a la Cancha.
El desarrollo de las actividades deportivas, se han realizado en el Complejo Deportivo
Municipal “Niño Héroe Manuel Bonilla”, en el “Centro Promotor del Tenis”, en el
Complejo Deportivo Municipal “Federico Villarreal”.
Se ha contado con la participación aproximada de 2,500, menores de edad,
protagonistas en cada una de las disciplinas deportivas en mención.
Liga Superior de Voleibol Profesional (Mayores)
Se renovó el convenio con la Federación Peruana de Voleibol, para el uso del Coliseo
Manuel Bonilla
Actividades Deportivas Con Adultos Mayores
El Club de Caminantes para Adultos Mayores cuenta con la participación de 144
asistentes.
El Programa de ADESPAN, que realiza práctica de futbol cuenta con un promedio de 90
participantes.
Acondicionamiento físico para personal de seguridad
Se ha implementado un programa de capacitación al personal de seguridad ciudadana
de diversas actividades como: Test Físico (Cooper, Resistencia a la velocidad, Potencia
de saltos, Abdominales); Enseñanza en Preparación Física (Selección de ejercicios,
Sistema de entrenamiento, Resistencia Cardiovascular, Posiciones corporales, entre
otras).
Han participado del programa 500 personas postulantes para Serenazgo e Inspectoría
de Transporte.
Deporte y recreación para jóvenes

Copa Cup 2015: Se ha realizado un torneo deportivo de futbol, dirigido a los menores
que participan de las escuelas deportivas municipales y academias de futbol.
Participaron 20 equipos en las 4 categorías.
Programas sociales para el deporte
Se vienen implementando programas orientados a la promoción de la práctica de
actividad física por medio del deporte y la creación.
Estos programas son:
o
o

Jóvenes en deporte con Miraflores
Actividad física para el fomento de estilos de vida saludable en adultos.

