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ACTA N° OOl-2014-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 
23 de enero de 2014, 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), la misma que se encuentra conformada por el Gerente Municipal, señor Sergio Manuel Meza 
Salazar, quien la preside; el Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Enrique Contreras Ríos 
como vicepresidente; y el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señor Carlos Ángel 
Ramírez 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 el Gerente de Obras y Servicios Públicos, señor Alejandro Moreno Bocanegra, 
disculpó su ausencia por razones de índole laboral. 

Encontrándose presentes 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: 

Sobre las medidas de accesibilidad del Óvalo Bolognesi: la secretaria técnica explica la propuesta 
de accesibilidad elaborada junto con los técnicos de la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad 
Vial. 

Sobre plan de capacitación para personal municipal: se presenta el plan de capacitación en buen 
trato a personal municipal dirigido a las gerencias y subgerencias. Se aprueba el plan. 

Respecto al estudio arquitectónico para el acondicionamiento de la accesibilidad universal en 
los locales municipales: el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente explica el plan para el 
levantamiento de información de todos los locales municipales que tiene como referencia la 
información proporcionada con anterioridad por OMAPED Miraflores. El diagnóstico estaría en abril. 

Sobre Plan de Señalética Turística: el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente explica las 
propuestas recabadas. El presidente de la comisión establece que este tema compete a la Gerencia de 
Cultura y Turismo y solicita que se le derive la información. 

Propuesta sobre video análisis: la secretaria técnica propone la incorporación de un procedimiento 
que mediante el video análisis elaborado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana permita identificar a 
los infractores que no respetan las rampas y estacionamiento para personas con discapacidad. 

Propuesta de servicios accesibles e inclusivos en la web: se expone el proyecto de construir un 
mapa con los servicios accesibles e inclusivos que brinda el municipio que se ubique en la web 
institucional. 
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Informe sobre avances de rampas: se expone los cuadros de avances de rampas en el distrito. Se 
acuerda remitir esta información a la Subgerencia de Catastro. 

Luego del debate correspondiente, la CAEIM adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Acuerdo N° 'OOl-2014-CAEIM/MM: revisar la propuesta del Ovalo Bolognesi en campo a cargo del 
Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de mejorar la versión técnica. 

Acuerdo N° 002-2014-CAEIM/MM: implementar el plan de capacitación en las gerenClas y 
subgerencias a cargo de la secretaria técnica. 

Acuerdo N° 003-2014-CAEIM/MM: efectuar las gestiones necesarias para conseguir la incorporación 
del tema de identificación de infractores que no respetan las rampas y estacionamientos para personas 
con discapacidad a cargo de la secretaria técnica en coordinación con la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana. 

Acuerdo N° 004-2014-CAEIM/MM: se aprueba la elaboración del mapa de servicios a cargo de la 
secretaria técnica. 

Acuerdo N° 005-2014-CAEIM/MM: se autoriza a la secretaria técnica a remitir la información sobre 
las rampas en el distrito a la Subgerencia de Catastro. 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 10:55 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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Accesibilidad e T nc!usión del distrito de Miraflores 


