PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL MIRAFLORES
Juntos por el Perú
Resumen Ejecutivo

I.- Dimensión Social
Problema identificado
1. Falta de seguridad ciudadana especialmente para mujeres, niños, niñas y
adultos mayores en el distrito de Miraflores.
Objetivo Estratégico (solución al problema)
1. Establecimiento de espacios públicos seguros con más policías por convenio
con la PNP, más y mejor capacitación específica del personal de serenazgo y
mejor tecnología de vigilancia. Charlas de prevención en los colegios.
Inaugurar la Casa de la Familia que comprende un programa de salud
emocional.
Meta al 2022 (valor)
1. Diez millones de soles del presupuesto municipal.

Problema identificado
2. Siendo Miraflores el primer destino turístico del Perú, no tiene un plan ni
programa adecuado para la cantidad de turismo receptivo. No tiene suficientes
espacios públicos para la práctica y promoción del deporte y la difusión
cultural.
Objetivo Estratégico
2. Poner en marcha el renacimiento cultural mediante la implementación de
más y mejores circuitos turísticos y de expresión artística. Puesta en valor
del Estadio Bonilla y la implementación de la Casa del Artista.
Meta la 2022
2. Veinte millones de soles

II.- Dimensión Económica
Problema identificado

1. La actual gestión no contiene sistemas reconocibles de transparencia, ni de
rendición de cuentas y mucho menos de una instancia interactiva de vigilancia
ciudadana.
Objetivo Estratégico
1. Se instalará una gestión eficiente, efectiva, participativa, honesta, transparente
con vigilancia ciudadana y rendición de cuentas mediante la realización de
Cabildo Abierto dos veces por año
Meta al 2022
1. Además del presupuesto corriente se estima unos cinco millones de soles.

Problema identificado
2. Hay 34 puntos críticos de congestión vehicular en el distrito y falta de ciclovías
en cantidad y calidad; lo cual genera mayores tiempos de traslado y mayores
costos de circulación.
Objetivo Estratégico
2. Resolveremos las intersecciones críticas mediante la instalación de semáforos
inteligentes e interconectados a un centro de control de tránsito. Además de
incorporar más y mejor preparados inspectores de tránsito. Promoveremos el
uso intensivo de la bicicleta así como el establecimiento de una red
interconectada de ciclovías.
Meta al 2022
3. Cuarenta millones de soles

III.- Dimensión Ambiental
Problema identificado
1. Las edificaciones actuales no contemplan espacios de áreas verdes. Objetivo
estratégico
Objetivo estratégico
1. La habilitación urbana y zonificación deberá contemplar los espacios públicos y
áreas verdes. También se recuperarán marginales para que sean parte de las
áreas verdes del distrito.
Meta al 2022
1.Cuatro millones de soles.

Problema identificado
2. Falta monitoreo y fiscalización sobre la calidad del agua del distrito, así como
del destino de las aguas servidas. El aire de Miraflores está muy contaminado
por el exceso de vehículos y las dificultades de circulación, adicionalmente a
ello también se presenta la contaminación sonora.
Objetivo estratégico
2.Se llevará a cabo una gestión ambiental la misma que contempla la fiscalización
para la estricta observación de los parámetros oficiales formales de los ECA
(Estándares de Calidad Ambiental) para el aire y el agua. Se implementará una red
de monitoreo del ECA del aire en todo el distrito. Se propiciará la investigación y la
capacitación para la fiscalización de la calidad del agua.
Meta al 2022
2.Un millón de soles

Problema identificado
3. La gestión y manejo de residuos sólidos, incluyendo su disposición final, es
anacrónica.
Objetivo estratégico
3.Se adoptarán tecnologías modernas que permitan proteger en primera instancia
la salud de las personas que operan el servicio diariamente. El sistema deberá
propiciar la reducción, el reúso y el reciclaje de los desechos que se producen. La
recolección selectiva de los productos biodegradables permitirá que el resto de los
desechos que requieran una disposición final se lleve a cabo en un relleno sanitario
oficial.
Meta al 2022
4. Cuarenta millones de soles

Dimensión institucional
Problema identificado
1. Los procedimientos actuales de la municipalidad no han podido ser corregidos.
La mayor parte de los trámites tienen una demora que no se condice con el
siglo XXI y con el distrito de Miraflores.
Objetivo Estratégico

1. Se adoptara la forma de gobierno electrónica para todos los trámites y
procedimientos de la entidad
Meta al 2022
1. 20 millones de soles.

