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ACTA N° 004-2014-CAEIM/MM 

ACTA D E REUNIÓN D E LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN D EL D ISTRITO DE MIRAFLORES 

En la oficina de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de Miraflores, siendo las 10:00 horas del día 
08 de mayo de 2014, se reunió la Comisión Municipal de Accesibilidad e Inclusión del distrito de 
Miraflores, designada mediante Ordenanza ° 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 Muñiz, 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. 

Participan en esta reunión, en calidad de invitados, el Gerente de Seguridad Ciudadana, señor Augusto 
Emilio Vega García, el Gerente de Obras y Servicios Públicos, señor Alejandro Moreno Bocanegra, y el 
Subgerente de Recursos Humanos, señor Ricardo Barrios Ponce. 

En este estado, se deja constancia que en la presente reunión no partiCipa el vicepresidente de la 
comisión, señor Carlos Enrique Contreras Ríos, quien excusó su ausencia, dándose inicio a la misma, 
la cual 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 la Campaña Ponte En Mi Lugar: Respeto La Rampa: la secretaria técnica explicó los 
pendientes para el lanzamiento de la campaña vinculados a la documentación de la información. El 
presidente solicitó celeridad para su implementación. Se definen los puntos para intervenir. 

Sobre la cuota de personas con discapacidad según la Ley de Personas con Discapacidad y 
Reglamento: la secretaria técnica expuso las implicancia s del cumplimiento del reglamento y propuso la 
elaboración de un plan para el año 2014. El presidente solicitó que la Subgerencia de Recursos 
H umanos elabore un diagnóstico para identificar nuevos puestos para personas con discapacidad. 

Sobre la Revista Braille: se presentó la Revista Braille en su versión final, la cual es aprobada siendo la 
primera revista municipal con información en braille para los vecinos. 

Sobre las medidas de accesibilidad: se explicó al Gerente de Obras y Servicios Públicos los pedidos 
de los vecinos respecto a la accesibilidad en los parques. El presidente solicitó que se construyan 
rampas que faciliten el ingreso al Parque Salazar. 

Sobre la accesibilidad en el O valo Bolognesi: se explicaron las medidas acordadas para mejorar la 
accesibilidad en el Ovalo Bolognesi. El presidente pidió que se ejecuten en el corto plazo. El Gerente 
de Obras y Servicios Públicos se comprometió a programarlo en el mes de junio. 
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Sobre los avances en el cumplimiento de la M eta N°2 para el Plan de Incentivos Municipales: 
la secretaria explicó que la OMAPED Miraflores ha cumplido con entregar 02 de los 06 indicadores de 
evaluación para el cumplimento de la Meta N° 2, además de haber efectuado el recojo de información 
de 14 esquinas solicitado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien preside la 
comisión para la meta. Señaló que se ha cumplido con las indicaciones solicitadas por el CONAD1S, 
correspondiendo al Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente cumplir con los 04 indicadores 
restantes. 

Luego del debate correspondiente, la CAE 1M adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Acuerdo N° 012-2014-CAEIM/MM: implementar en el mes de mayo de 2014 la Campaña Ponte En 
Mi Lugar para el respeto en el uso de las rampas. 

Acuerdo N° 013-2014-CAEIM/MM: que el Subgerente de Recursos Humanos presente un plan de 
nuevos puestos para personas con discapacidad, en coordinación con la secretaria técnica. 

Acuerdo N° 014-2014-CAEIM/MM: que el Gerente de Obras y Servicios Públicos construya rampas 
que faciliten el ingreso al Parque Salazar, en coordinación con la secretaria técnica. 

Acuerdo N° 015-2014-CAEIM/MM: que el Gerente de Obras y Servicios Públicos implemente las 
medidas de accesibilidad acordadas para mejorar la accesibilidad en el Ovalo Bolognesi con prontitud, 
en coordinación con la secretaria técnica. 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 11:50 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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