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Resultados Priorizados 

I Desarrollo                                                         
Urbano  y 

Económico 

 Rehabilitación de veredas en las Cdra. 19 y 20 Jr. Miller, Alayza  y 
Roel, Córdova y Guisse. 

 Rehabilitación de pistas en Jr. Las Heras. 

 Pao Vehicular del Jr. Tomás Guido las Amapolas y de los Mirtos a 
Casanova. 

 Retiro del block gras en berma central de av. Arequipa con las 
Heras. 

 Rehabilitación de pista en pasaje Rodadero. 

 Mejoramiento de la Berma central en av. 

 Apoyo para pintado de fachadas. 

 Mejoramiento de la iluminación en el perímetro del distrito. 

 Falta de señalización vertical en Córdova con Joaquín Bernal. 

 Hueco de vereda de Julio C. Tello cdra. 4. 

 Falta de señalización horizontal en zona escolar en Julio C.Tello 
cdra. 5. 

 Falta de espacio para estacionamiento vehicular.  

 Vehículos abandonados en el Distrito. 
II Desarrollo 

Humano y Social 
 Abandono familiar en el adulto mayor. 

 No hay seguro de salud para el adulto mayor. 

 Problemas alimentarios. 

 Tratamiento psicológico (Depresión). 

 Violencia Intrafamiliar. 

 Responsabilidades con la familia que ya no debe asumir el adulto 
mayor. 

 Carencias de espacios para que el adulto mayor genere sus 
ingresos. 

 Desconocimiento del auto cuidado del adulto mayor. 
III Gestión 
Ambiental 
Sostenible 

 Falta de fiscalización tenencia de canes. 

 Falta de vigilancia en parques  

 Pocas campañas de sensibilización ambiental en temas: Cuidado de 
áreas verdes, canes, RRSS reciclaje. 

 

 

 

  
 



 Proliferación de cuidadores de perros.  

 Vecinos sacan la basura fuera de horario. 

 Falta de limpieza interna y externa de los mercados  

 Árboles secos y árboles torcidos. 

 Comercios no cuidan sus áreas verdes. 

 Falta de limpieza de bermas laterales. 

 Falta de fiscalización ambiental. 

 Problema de proliferación de palomas. 
IV  

Institucionalidad 
y Seguridad 

 Av. José Gálvez Cdra.19: Venta de drogas y robo. 

 Belisario Flores con Pachacutec: Ausencia de Serenazgo y robo al 
paso. 

 Reunión con todos los representantes o delegados de la 9 zonas: 

 Arequipa Cdra. 20: Robo al paso, prostitución etc. 

 Av. Risso: Mal funcionamiento de cámaras. 

 Pedro Conde Cdra. 03: Robo al paso, tráfico. 

 La falta de comunicación por falta de equipos radios Handy. 

 Av. Rivera Navarrete, falta de iluminación y serenazgo. 

 AV. Miguel Iglesias Cdra.20 

 Cápac Yupanqui: Falta de alarma, robo al paso. 

 Pedro Conde Merino: Ausencia de Serenazgo. 

 Edificio Bartolomé Herrera: Robo al paso, ruido. 

 Falta de cámaras y alarmas vecinales. 

 


