
58Plan Urbano Distrital - Miraflores

8.1 Objetivos Específicos 

Promover alianzas con el Gobierno Metropolitano y el Gobierno 
Central para mejorar la gestión política en Miraflores.

8.2 Restricciones

• N/A

8.3 Propuestas

1. Establecer una alianza estratégica a través de convenio o acuerdo con las autoridades 
del MTC (ATU) y la Municipalidad Metropolitana de Lima – PROTRANSPORTE y la 
Gerencia de Transporte Urbano (GTU - a fin de establecer un Plan Piloto de Ordenamiento 
del Transporte, ya que son ellos quienes tienen la responsabilidad de la gestión y 
fiscalización del transporte en la provincia de Lima. 

2. Trabajar junto con la GTU de Lima para reducir el número de taxis en el área del distrito 
de Miraflores, de manera que responda a un equilibrio real entre oferta y demanda, 
según estándares internacionales.

3. Coordinar con la autoridad competente la renovación de los servicios de taxis a una 
antigüedad no mayor a diez años.

4. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre la Municipalidad 
de Miraflores, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, para que el distrito de Miraflores sea parte principal del desarrollo e 
implementación de un sistema integral de calidad para la oferta de turismo sostenible 
a nivel nacional e internacional.

5. Establecer una alianza estratégica con los Municipios de Surquillo y Barranco para 
coordinar y programar los proyectos estratégicos que   incumben a los tres distritos y 
que corresponden a la gestión de la Municipalidad Metropolitana.

6. Coordinar con Barranco para desarrollar una estrategia juntos 
para mitigar los impactos negativos en la vivienda generado por 
AirBnB y otros sistemas de alquiler de la economia compartida.  
Pedir a Lima una delegación de facultades para el desarrollo de planes especificos, y 
para regular alturas en las Avenidas Metropolitanas dentro del distrito.  

PDLC Objetivo 8. 

Fortalecer la gestión política.

3
4

5
6

1

2

Tabla 10. Criterios de evaluación por propuesta - Objetivo 8.

Fuente: Elaboración propia

Criterios de Evaluación: Estado Actual: Meta 2025: Meta 2030: 

No es competencia del distrito. N/A

No es competencia del distrito. N/A

No es competencia del distrito. N/A

n/a

Firma de convenio Sin cambio Cambiado

Firma de convenio Sin cambio Cambiado


