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ACTA N° 006-2013-CAEIM/MM 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 

En la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de Miraflores, siendo las 10:00 horas del día 
15 de octubre de 2013, se reunió la Comisión Municipal de Accesibilidad e Inclusión del distrito de 
Miraflores, designada mediante Ordenanza N° 369/MM del 12 de enero de 2012 (en adelante la 
CAEIM), contándose con la presencia del Gerente Municipal, señor Sergio Manuel Meza Salazar, quien 
la preside; y del Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Enrique Contreras Ríos; en calidad de 
vicepresidente, el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señor Carlos Ángel Ramirez 
Alzamora Muruz, en calidad de miembro; con la participación de la Coordinadora de Programas 
Sociales e Inclusión (OMAPED), señorita Verushka Villavicencio Vinces, quien actúa en calidad de 
Secretaria Técnica. 

Se deja constancia que se encuentra presente en esta reunión el Gerente de Obras y Servicios Públicos, 
señor Alejandro Moreno Bocanegra, quien participa en calidad de invitado. 

Encontrándose presentes todos los integrantes de la CAEIM, el presidente dio por iniciada la sesión, la 
misma que tiene por finalidad revisar las actividades vinculadas a las disposiciones que establece la 
Ordenanza N° 369/MM. 

Acto seguido, la Secretaria Técnica dio lectura a la agenda de la reunión y detalló los siguientes temas: 

Avances sobre las nuevas rampas: se informó sobre la condición de avances de las rampas desde 
agosto hasta setiembre, destacándose que se requiere asegurar la planificación en la construcción de las 
mismas. A su turno, el Gerente de Obras y Servicios Públicos explicó que se cuenta con la planificación 
hasta el 15 de octubre. Se planteó la opción de rehabilitar las rampas ubicadas en los parques 
ffiÍraflorinos. 

Sobre la implementación del Premio Reina Sofia 2012: se expuso la idea de tener una publicación 
en formato Braille que se integre a la web institucional, que sirva para promover y difundir las noticias 
más importantes de la municipalidad. Este trabajo implicaría una coordinación con la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

Sobre el plan de trabajo para el uso de los estacionamientos para las personas con 
discapacidad: el Gerente de Desarrollo Humano explicó la necesidad "de asegurar las condiciones de 
los estacionamientos para personas con discapacidad según las normas técnicas vigentes. 

Sobre el proyecto de empleabilidad: se expuso la idea de implementar un proyecto modelo de 
empleabilidad, que revalore la zona de Santa Cruz y que integre a las personas con discapacidad a través 
de un proyecto de turismo social. 

Sobre el acondicionamiento de las medidas de accesibilidad de los locales municipales: el 
Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente propuso elaborar un estudio arquitectónico de la 
accesibilidad de los locales municipales, tomando como referencia los documentos elaborados por la 
Gerencia de Desarrollo Humano. 
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Luego del debate correspondiente, la CAEIM adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Acuerdo N° 018-2013-CAEIM/MM: que la Secretaria Técnica remita a la Gerencia de Obras y 
Servicios Públicos la relación de las 1,203 rampas censadas, para que se apliquen las medidas 
correspondientes. 

Acuerdo N° 019-2013-CAEIM/MM: que la Secretaria Técnica elabore el proyecto de la publicación 
en formato Braille para que sea integrado a la web institucional, en coordinación con la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, 
efectuando todas las coordinaciones para el uso del Premio Reina Sofía 2012. 

Acuerdo N° 020-2013-CAEIM IMM: el presidente revisará la propuesta de ordenanza para la 
OMAPED Miraflores, a fin de someterla a consideración del Concejo de Miraflores. 

Acuerdo N° 021-2013-CAEIM/MM: que la Secretaria Técnica elabore un plan de trabajo para 
asegurar las condiciones de los estacionamientos para las personas con discapacidad en los locales 
municipales, en coordinación con la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. 

Acuerdo N° 022-2013-CAEIM/MM: que la Secretaria Técnica elabore el proyecto del modelo de 
empleabilidad. 

Acuerdo N° 023-2013-CAEIM/MM: que el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
elabore el estudio arquitectónico para el acondicionamiento de la accesibilidad de los locales 
municipales, para lo cual la Secretaria Técnica le remitirá la información elaborada por la Gerencia de 
Desarrollo Humano. 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 11 :00 horas, se dio por levantada la sesión, firmándose la presente 
acta en señal de conformidad con el contenido de la misma. 
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