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MI PERÚ

Nuevamente se lanzó la convo-
catoria de los Programas  
“Vecino Vigilante” y “Mi Perú, 
Limpio, Verde y Saludable”, 
donde se han brindando 200 
puestos de trabajos para los 
vecinos del distrito.

Tras un acuerdo entre el IGN y la municipalidad 
distrital, se logró obtener la Cartografía Oficial de 
escala 1 en 1000, que fue elaborado por varios 
meses con Drones. Esta herramineta nos permitirá 
tener avances singulares. 

Siempre pensando en nuestros 
niños y adolescentes. Se vienen 
realizando talleres de diferentes 
deportes para los pequeños de 
la casa, el objetivo es generar 
espacios donde se puedan 
seguir desarrollando.

¡ILUMINACIÓN LED EN
NUESTRO DISTRITO!

Municipalidad Distrital de Mi Perú

¡MÁS PUESTOS
DE TRABAJOS!

TALLERES DE
INVIERO 2022CARTOGRAFÍA OFICIAL

PARA MI PERÚ

En un trabajo conjunto de la municipalidad de Mi Perú en conjunto con ENEL lograron que se inicie la 
colocación de luces LED en el distrito, una promesa que hoy es realidad. El objetivo principal es aportar a 
la seguridad ciudadana y el cuidado del medio ambiente.



Desde el último 2 de agosto, los 300 jovenes que ingresa-
ron a la academia municipal iniciaron sus clases en 
diferentes horarios. Es decir, empezaron a prepararse 
para poder postular a las universidades donde suelan 
ingresar. 
Como se recuerda, estos jovenes que ahora reciben las 
clases totalmente gratis, fueron los que aprobaron el 
examen que rindieron el mes de junio y posterior a ellos 
ahora estan recibiendo clases de cursos variados para 
que muchos de ellos sean los próximos universitarios. 
Éxistos a nuestros jovenes en esta etapa de preparación. 

Con muchísimo entusias-
mo, se iniciaron los talleres 
de invierno, como se sabe 
siempre brindamos 
espacios para que los 
niños y jóvenes puedan 
practicar sus deportes 
favoritos como lo son el 
fútbol femenino y masculi-
no, entrenamiento funcio-
nal, Danza, Box, Teatro, 
entre otros; donde niños y 
adolescentes del distrito 
disfrutaron y aprendieron 
diferentes tecnicas. 

MI PERÚ

REALIZADO POR LA SUBGERENCIA
DE IMAGEN INSTITUCIONAL
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Sabemos que faltan pocos meses para que esta gestión concluya 
pero desde la municipalidad distrital de Mi Perú seguimos 
triplicando esfuerzos para poder cumplir con todos los compro-
misos que se hicieron durante este periodo 2021-2022. Somos 
conscientes que en el distrito se puede hacer mucho más de lo 
que uno piensa es por ello que las obras y las actividades siguen 
en pie hasta el último día de dicha gestión.
La alcaldesa de la mano de sus regidores, trabajadores y de         
todos ustedes vecinos, sigue firme con el compromiso de sacar 
adelante a nuestro distrito hasta convertirlo en un distrito 
modelo ante todo el Callao. 
Estos últimas semanas, hemos tenido la dicha de tener dos 
alegrías enormes en el distrito, uno de ellos fue la entrega oficial 
de la Cartografía de Mi Perú y lo otro es la colocación de las luces 
Led en las avenidas principales del distrito.

 

Para todos los miperucinos es de gran orgullo poder tener en 
estos tiempos su propia cartografía porque ayuda mucho a los 
avances y tomas de deciciones que tendremos de ahora en 
adelante, esta herramienta permitirá que podamos realizar 
construcciones mucho mejor que las que ya tenemos para el 
bienestar y el buen desarrollo de las familias enteras. 
Asimismo, las luces Led brindará una mayor tranquilidad a los 
vecinos en cuanto a la inseguridad ciudadana, un tema muy 
latente en el distrito chalaco.
Pedimos vecinos que estos momentos donde nos encontramos 
realizando campañas de limpieza y de salud, sepamos valorarlas 
y respetarlas para poder seguir mejorando la calidad de vida de 
nuestros propios familiares, especialmente para el bien de los 
más pequeños de la casa. 
Todos podemos colaborar en cuánto a la limpieza del distrito, 
evitemos deshechar la basura de nuestros hogares en horarios 
no adecuados y no arrojar desmontes en las avenidas porque ello 
perjudica a todos, debido a que la municipalidad tiene que estar 
invirtiendo en la limpieza de dichos residuos de construcción 
cuando este dinero podría ser invertido en otros servicios más 
importantes y de gran necesidad. Recordemos vecinos que 
nosotros mismos podemos cuidar nuestro distrito, trabajemos 
de la mano, como una buena comunidad.         

EDITORIAL 300 JÓVENES
DEL DISTRITO
INICIARON SUS
CLASES EN
CEPREJOVEN 

TALLERES DE
INVIERNO 2022



Con mucha energía, los vecinos del distrito de Mi 
Perú asistieron a la convocatoria para realizar la 
entrega de sus documentos y pasaron por riguro-
sas pruebas para obtener los puestos de trabajo 
que ofrece la municipalidad de Mi Perú.
Como se recuerda fueron 100 puestos para el 
Programa “Vecino Vigilante” y 100 puestos para 
“Mi Perú Limpio, Verde y Saludable”. Esta gran 
oportunidad se da para brindarleS un trabajo a los 
propios vecinos de la zona y que no tengan que 
salir del distrito para conseguir un empleo, sino 
que aquí mismo, cerca a sus hogares y a sus hijos 
puedan desempeñarse y tener un ingreso para su 
familia. 
Asimismo, el objetivo es que los propios vecinos 
puedan velar por la seguridad de todos los que 
vivimos en este distrito, también que puedan 
tener las calles limpias y cuidar el medio ambiente 
realizando las plantaciones en diferentes asenta-
mientos humanos y sectores de Mi Perú.
Y para cumplir con dichos objetivos, se llegó a 
contratar a 200 vecinos para que trabajen. Cabe 
mencionar, que en abril se contrató a 200 vecinos 
para que ocupen esos mismos puestos y ahora los 
nuevos ingresantes los reemplazaran, porque 
como se indicó desde un incio, son puestos 
temporales para que se les pueda dar oportunidad 
a otros vecinos que también desean trabajar. 

Con mucha satisfacción se clausuró la 
temporada del primer equipo de trabajo 
de los Programas “Vecino Vigilante” y “Mi 
Perú Limpio, Verde y Saludable”.
La alcaldesa agradeció a los 200 vecinos 
que trabajaron durante más de tres 
meses y recalcó que estos programas 
seguirán dando más oportunidades a los 
vecinos del distrito.

Fueron en muchas ocasiones los “Vecino 
Vigilante” que ayudaron a  sus propios 
vecinos a no se asaltados y en otras 
ocasiones ayudaron a  vecinos que se 
encuentran delicados de salud. En el 
caso de los de limpieza y el cuidado del 
medio ambiente también cumplieron 
su rol desde muy temprano del día, 
intentando día tra día mantener el distri-
to limpio y saludable. Muchas gracias a 
todos ellos, a nuestros propios vecinos. 
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¡200 PUESTOS LABORALES
PARA LOS VECINOS DE MI PERÚ!

¡GRAN TRABAJO VECINOS!



Tras el convenio suscrito entre ENEL y la 
municipalidad distrital de Mi Perú, se 
comenzó desde el último 27 de julio, con 
el cambio de tecnología a luminarias 
LED para el alumbrado público en las 
principales vías del distrito de Mi Perú, 
como lo son: la Av. Cusco, Av. Ayacucho y 
la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre.

Son 273 luces amarillas las que están 
siendo reemplazadas por las luminarias 
LED, es decir que la luz que emite es más 
blanca y agradable a los ojos, y contribu-
ye a mejorar el medio ambiente.

Recordemos vecinos que, esto se logra, 
gracias a la gestión de nuestra primera 
autoridad y tras tres meses de trabajo, 
porque fue el 6 de abril del 2022 que se 
firmó el convenio entre ambas entida-
des. Este hecho contribuye a tener 
mayor seguridad para todos los vecinos 
de Mi Perú. ¡Una promesa hecha 
realidad! 

Como parte de los compromisos asumi-
dos entre la municipalidad distrital de Mi 
Perú y la municipalidad del Callao se 
realizó con éxito los trabajos de recapeo 
del tramo que se encontraba en malas 
condiciones, la señalización horizontal y 
la instalación de tres reductores de 
velocidad.
Asimismo, se encuentra en ejecución la 
instalación de un tótem controlador de 
velocidad para evitar más accidentes por 
alta velocidad. 
Como se recuerda, la alcaldesa de Mi 
Perú llevó el clamor de la población a la 
municipalidad del Callao ya que son la 
entidad competente en ejecutar estas 
acciones específicas en el distrito.
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NO MÁS ACCIDENTES FATALES EN LA AV. CUZCO

¡MODERNAS
LUCES LED EN MI PERÚ! 
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NO MÁS ACCIDENTES FATALES EN LA AV. CUZCO

LUCES LED EN MI PERÚ! 



Definitivamente esta es una herramienta 
imprescindible para la toma de decisio-
nes porque permitirá a la municipalidad 
distrital de Mi Perú elaborar su catastro 
urbano, zonificación del distrito y 
también permitirá generar propuestas 
de desarrollo urbano como diseños de 
ciclovías y parques.
Por otro lado, se podrá planificar en 
cuanto a obras de infraestructura, moni-
toreo de espacios urbanos, lugares de 
uso público y privados. Asimismo, se 
podrá desarrollar sobre planes viales y 
transporte, la planificación para la Segu-
ridad Ciudadana. Todo positivo y con 
miras a futuro, esa es una verdadera 
gestión que se ha realizado durante todo 
este tiempo que fue dirigido principal-
mente con la alcaldesa de Mi Perú. Pero 
hay que tener siempre presente, que 
este logro es gracias a todos y para todos 
los que viven en este querido distrito, 
llamado Mi Perú.

Día histórico. El último 21 de julio del 
2022, el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) entregó la CARTOGRAFÍA BÁSICA 
OFICIAL ESCALA 1 EN 1000 DEL DISTRI-
TO. Como se recuerda,  este convenio fue 
suscrito por el General de Brigada 
Gonzalo Eduardo Cabrejos Ramos, Jefe 
del IGN y la alcaldesa del distrito de Mi 
Perú en diciembre del 2021 y ahora se 
volvió una realidad.

Fueron seis meses de arduo trabajo de 
campo por parte de los integrantes del 
IGN y el equipo técnico de la subgeren-
cia de Obras Privadas y Catastro de la 
Municipalidad de Mi Perú. De ahora en 
adelante contaremos con esta herra-
mienta valiosísima que nos permitirá la 
toma de decisiones sobre la elaboración 
del catastro urbano del distrito, entre 
otros avances singulares.

Durante la ceremonia, los vecinos y 
autoridades del distrito mostraron su 
agradecimiento por este logro porque 
fueron testigos que en la primera etapa 
se trabajó  en el marcado de 220 puntos  
sobre los cuales se determinaron sus 
respectivas coordenadas mediante el 
empleo de receptores GNS y luego se 
realizó el levantamiento aereofotogra-
metico mediante el empleo de Drones.
En la segunda etapa, se realizaron los 
trabajos de gabinete los cuales permitie-
ron obtener los productos cartográficos 
establecidos en el convenio. 
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IGN ENTREGA
CARTOGRAFÍA
OFICIAL
DE ESCALA 1 EN 1000 AL DISTRITO DE MI PERÚ



La municipalidad de Mi Perú por medio de l Centro Integral 
del Adulto Mayor (CIAM) viene realizando continuamente las 
atenciones médicas a domicilio a los adultos mayores de 
todo el distrito.

Enfermeras asisten a los hogares de nuestros abuelitos para 
ver en que estado está la presión, saturación, peso y a 
realizarles un control de sus medicamentos y de sus próxi-
mas citas con los doctores. Recuerden que todos pueden ser 
atendidos de esta manera pero deben previamente acercar-
se a las oficinas del CIAM para coordinar las visitas.
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ATENCIÓN A DOMICILIO PARA
NUESTROS ADULTOS MAYORES

¡CUIDAMOS A NUESTROS
ENGREÍDOS! 

¡MÁS BENEFICIARIOS DE
PENSIÓN 65!
Buenas noticias para nuestros adultos 
mayores. Gracias al gran trabajo de la 
municipalidad de Mi Perú en coordina-
ciones con el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social se logró que 23 adultos 
mayores reciban su Pensión 65. Son 20 
personas adultas nuevas las que recibi-
ran este ingreso y 3 personas que se 
reiteraron al Programa.

Queremos resaltar que son más de 300 
adultos mayores de todo el distrito de Mi 
Perú que reciben un ingreso por parte 
del Programa Pensión 65, pero todo ello 
gracias al trabajo que viene realizando la 
municipalidad de Mi Perú a traves del 
área de la Oficina Municipal de Atención 
a las Personas con Discapacidad (OMA-
PED) quienes son el nexo para poder 
agilizar todos sus documenos de los 
adultos mayores y que puedan ser bene-
ficiarios. 

Se viene realizando con éxito las campañas de salud para los 
engreídos de la casa, la cual permite que nuestras mascotas 
reciban diferentes atenciones, especialmente sus desparasi-
taciones, aplicación de spray antipulgas e inyectables 
antisarnico. 
Les recordamos que seguiremos llegando a diferentes zonas 
del distrito para que las mascotas sean beneficiadas con 
estos servicios que son totalmente gratuitos. 



CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN
DE DESMONTE EN MI PERÚ

La municipalidad de Mi Perú viene 
recorriendo las calles del distrito y 
recogiendo el desmonte que viene 
afectando a la población. El objetivo 
es erradicar el desmonte y tener un 
distrito más limpio y saludable.

¡Vecinos recuerden denunciar esta infracción!
Llamando a la Central de Serenazgo:

924 802 171

Participa trayendo:

Botellas de plástico
RAEE (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos)
Cartón usados
Papel
Cuaderno

FERIA

EC
�es�

9 a.m - 3 p. m.

SÁBADO 3
DE SETIEMBRE Explanada

Plaza Cívica


