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 Sistema de alerta ciudadana. La comuni-
dad organizada tendrá un sistema de alar-
ma metropolitano, que será económico.

 Reforzar la inteligencia. Esta tarea estará a 
cargo del general (r) Marco Miyashiro, quien 
analizará el crimen organizado. 

 Estabilizar las cuencas de los ríos y las la-
deras de los cerros, que podrían colapsar en 
caso de sismo. Dicha labor la realizará el in-
geniero Julio Kuroiwa.

  mejorar los sistemas de comunicación 
con las instituciones competentes en aten-
ción de emergencias y con los damnificados.

 Integrar las comunicaciones de la Policía, 
los serenazgos distritales y la seguridad pri-
vada para actuar en caso de emergencia. 

 Destinar el 20% del Foncomun –adicional a 
los gastos del serenazgo– al equipamiento y 
la ampliación de servicios de seguridad.

 convertir al serenazgo en una fuerza au-
xiliar de la Policía. Además, se aplicará tole-
rancia cero al consumo de droga en las calles.

 comprometer al vecindario en la solución 
del problema a través de rondas comunita-
rias y juveniles. A estos últimos se les dará 
incentivos, como víveres, por este trabajo.

 crear el programa barrio Seguro para for-
talecer la vigilancia en determinados secto-
res con apoyo de la Policía, cámaras de segu-
ridad y el serenazgo.

 Ampliar la videovigilancia para que la Po-
licía tenga información, en tiempo real, de lo 
que ocurre en determinados sectores.

 crear un programa de valores con un equi-
po multidisciplinario que visitará los cen-
tros educativos de la capital.

 liderar el trabajo articulado entre las ins-
tituciones que tengan que ver con la seguri-
dad ciudadana, lo que incluye al INPE.

 Asumir el liderazgo y articular con todos 
los distritos para generar programas como 
serenazgo sin fronteras, similar a la política 
de acción que emplean los bomberos.

 crear una escuela de serenazgos de tránsi-
to para tener más policías en las calles y ca-
pacitar a los comisarios para que sean líde-
res de la comunidad.

 coordinar con la seguridad privada para 
que se sume a las labores preventivas.

 Erradicar los puntos de venta de objetos 
robados. Hasta el momento tenemos identi-
ficadas 17 de estas zonas.

 Dar facilidades al ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones para que implemente, 
cuanto antes, el sistema de metros.

 mejorar la reforma de transporte y am-
pliar la ruta del Metropolitano.

 Implementar los trenes de aproximación 
en Ancón, Cerro Azul, Cieneguilla y Ricardo 
Palma para que estos se empalmen con las 
seis líneas de trenes y el Metropolitano.

 crear vías paralelas a la Panamericana 
Norte, adelantar la ampliación de la Av. Ra-
miro Prialé y entregar las constancias de cir-
culación a los taxistas.

 capacitar y dar microcréditos a las 
personas que deseen dejar el comercio 
informal. Para esto se contará con apoyo de 
la Caja Municipal. 

 promover y consolidar el mercado de 
Santa Anita. Además, se impulsará el 
desarrollo del ansiado proyecto Tierra 
Prometida (al que iría el comercio 
minorista).

 promover la creación y desarrollo de 
nuevos parques industriales en diversos 
distritos. También se ha proyectado 
potenciar los que ya existen y que son 
sumamente concurridos. 

 Habilitar la antigua carretera paname-
ricana Sur para que se convierta en una vía 
auxiliar en caso de emergencias.

 promover la participación de la inversión 
privada en la construcción y operación de 
modernos terminales terrestres.

 construcción de la vía paralela a la carre-
tera Panamericana Norte para que los con-
ductores puedan circular sin pagar peaje.

 crear el centro único de llamadas, que in-
tegrará las comunicaciones de la Policía, los 
bomberos, serenazgos, ambulancias, Fisca-
lía y servicios de inteligencia.

 priorizar la ejecución del proyecto de re-
cuperación del Centro Histórico de Lima y la 
organización de pasacalles con expresiones 
culturales de todas las regiones.

 promoción del domingo gratuito para la 
difusión de la cultura, con asistencia masiva 
a museos y espectáculos artísticos.

 Relanzamiento de la bienal y puesta en 
valor de las huacas y otros restos arqueológi-
cos que existen en la capital.

 construcción de un circuito turístico a 
partir de las fiestas patronales que se reali-
zan en cada distrito.

 Exigir la presencia de dos representantes 
de Lima en el directorio de Sedapal para arti-
cular planes de uso de agua.

 pedir la cesión de uso de 19 pequeñas 
plantas de tratamiento de aguas servidas 
para que estas puedan ser empleadas en rie-
go de parques y jardines.

 Exigir la ejecución del proyecto marca II 
para garantizar el abastecimiento de agua 
en toda la capital.

 mejorar los parámetros de las revisiones 
técnicas, prohibir el uso del claxon y trabajar 
en la mejor disposición de residuos sólidos.

 posicionar a lima, por su ubicación 
geográfica en la región, como sede de 
importantes eventos artísticos, deportivos, 
políticos y culturales.

 promover a la ciudad como la capital 
cultural y gastronómica de América.

 Seguir de cerca y coordinar la ejecución 
de obras destinadas a los Juegos 
Panamericanos 2019.

 colocar espigones para recuperar playas 
y proyectar la Costa Verde desde Pucusana 
hasta Ancón, lo que la convertiría en foco del 
turismo. 

 continuar con la reforma del transporte e 
impulsar un sistema multimodal que tenga 
como base las líneas del tren.

 promover la construcción de las líneas 3 y 
4 del metro y la renovación inmediata de los 
certificados de operación de taxis.

 programa de chatarreo de mototaxis y el 
cambio de estas unidades a cústers que sean 
alimentadoras de las redes troncales.

 Iniciar las vías periurbanas para que los 
vehículos no tengan que pasar por el Cen-
tro y escalonar los horarios del transporte de 
carga e interprovincial.

 Aumentar la asociación de las micro y pe-
queñas empresas y promover alianzas públi-
co-privadas para apoyar su financiamiento.

 mejorar la competitividad, productividad 
y formalización con respeto a las normas y a 
las instituciones.

 Diseñar un programa de capitalización 
para que los informales puedan depositar 
un determinado dinero destinado a la com-
pra de predios.

 capacitar a pequeños empresarios en 
oportunidades de mercado y en estándares 
internacionales.

 culminar los trabajos en las playas 
Venecia y Barlovento, así como la 
construcción del túnel Santa Rosa.

 construir tres anillos viales en el Centro 
de la capital para dar mayor fluidez al 
transporte público y al privado.

 Edificar el túnel centinela, la ampliación 
de la avenida Javier Prado y los pasos a 
desnivel en el óvalo de Santa Anita.

 construir un paso a desnivel en la Av. 
Pastor Sevilla, en Villa El Salvador, y mejorar 
la Av. Trapiche para que se conecte con la Av. 
Túpac Amaru.

 Asociar a los jóvenes que trabajan en las 
calles como malabaristas o como vendedo-
res para capacitarlos en diversas actividades 
artísticas.

 crear una nueva cultura urbana que fo-
mente el respeto de las normas de conviven-
cia y el trato amigable.

 construir centros culturales y recreativos 
en diversos puntos de la capital, los que ten-
drán un mismo esquema de trabajo. 

 Revalorar el rico patrimonio cultural de la 
capital y la oferta de oportunidades entre los 
más jóvenes.

 pasar de los 1.7 metros cuadrados de áreas 
verdes que actualmente presenta la capital a 
los 3 metros en los próximos cuatro años.

 Implementar un sistema de recolección 
de residuos sólidos con tecnología de punta a 
través de tuberías subterráneas con sistemas 
neumáticos.

 fomentar el reciclaje de los desechos y erra-
dicar el uso del claxon, sobre todo de aquellos 
que no son apropiados para la ciudad.

 Recuperar las cuencas que posee la capital 
y darles una visión turística.

 promover la creación de mayor infraes-
tructura hotelera, la que debe incrementarse 
en un 25%.

 capacitar a los taxistas para que puedan 
convertirse en los primeros promotores tu-
rísticos de la ciudad.

 Del mismo modo, contar con un equipo de 
serenos especializados en turismo, que pue-
dan guiar a los visitantes nacionales y a los 
extranjeros.

 mejorar toda la infraestructura vial para 
que los turistas no se lleven una mala impre-
sión de la ciudad.

 promover la creación de una autoridad 
única de transporte que integre a Lima Me-
tropolitana, Lima Provincias y el Callao.

 Regular los horarios del transporte de car-
ga y del interprovincial para que sus unida-
des no circulen por la ciudad en horas punta.

 Elaborar un diagnóstico de la ciudad que 
permita conocer la realidad del transporte 
público y privado de la ciudad. 

 Extender el metropolitano tanto en el nor-
te como en el sur, continuar con la reforma 
del transporte e implementar un sistema de 
teleféricos.

 Identificar y formalizar a los ambulantes. 
Además, se restituirá el orden en el Centro de 
la capital.

 Recuperar espacios públicos y promover 
zonas para el ejercicio del comercio formal a 
través de la inversión privada.

 promover programas de autoahorro para 
crear fondos intangibles que les sirvan a los 
vendedores en su proyecto de formalización.

 buscar nuevas áreas de desarrollo comer-
cial e industrial en Lima Metropolitana para 
atraer el comercio y ofrecer servicios de ca-
lidad.

 Revisar las estructuras de todos los puen-
tes de Lima para mejorarlos. Adicionalmen-
te, concluir con el túnel Santa Rosa.

 culminar con la construcción del mercado 
de Santa Anita y promover la edificación de 
dos mercados mayoristas más en Lurín y en 
Piedras Gordas.

 Ampliar la avenida Javier prado y con-
cluir con los trabajos que se iniciaron en las 
playas Venecia y Barlovento.

 concluir con la construcción de la amplia-
ción del zanjón, que conectará a San Juan de 
Miraflores con Villa El Salvador.

 fomentar la conformación de polos cul-
turales en las diferentes áreas de la ciudad 
(norte, sur y este).

 Implementar el proyecto lima milenaria, 
que rescate y ponga en valor la historia de la 
ciudad, lo que fortalecerá su imagen cultural 
y turística.

 conservar y poner en valor el patrimonio 
histórico-cultural a través de asociaciones 
público-privadas.

 formar gestores culturales para profesio-
nalizar el trabajo cultural de las municipali-
dades distritales.

 Impulsar la participación de lima y Ca-
llao en el directorio de Sedapal, tal como lo 
señala la Ley Orgánica de Municipalidades.

 Densificar las áreas verdes a fin de mejorar 
los actuales niveles de calidad del aire y pro-
mover proyectos de desalinización del mar.

 Implementar el plan integral de gestión 
ambiental y transformación de residuos só-
lidos e impulsar la renovación del parque 
automotor.

 Implementar áreas de conservación mu-
nicipal en las Lomas de Villa María y en Pa-
chacámac.

 facilitar la pronta construcción de las seis 
líneas de tren que el Gobierno ha proyectado 
ejecutar en la capital. 

 continuar con la reforma del transporte, 
a la que se le realizaría una serie de correc-
ciones.

 coordinar para que el ferrocarril central 
cuente con un servicio especial de transpor-
te masivo de pasajeros de Chosica al Callao.

 Establecer un sistema de control de tráfico 
del transporte de carga, con horarios especí-
ficos, para que no empleen las vías en horas 
punta.

 Realizar un proceso de identificación y de 
cuantificación de los comerciantes informa-
les que laboran en el Centro de Lima.

 Ejecutar programas para que los ambulan-
tes puedan crear pequeñas empresas y, de 
esta forma, abandonen las calles.

 Evaluar el potencial comercial de cada 
distrito teniendo como ejemplo la historia 
de la creación del emporio comercial de Ga-
marra.

 Impulsar la producción hidropónica y de 
animales menores en determinadas unida-
des de producción.

 construir, en las zonas más difíciles de la 
capital, los patios-biblioteca, que contarán 
con servicios integrales de deporte, cultura y 
recreación dirigidos a jóvenes.

 Efectuar determinados trabajos de ‘acu-
puntura’ urbana en vías paralelas ubicadas 
a 500 metros de las avenidas Canadá, Javier 
Prado, Benavides, Angamos, entre otras. 

 Instalar un gran centro de control y de 
monitoreo de seguridad ciudadana.

 Incrementar el número de hospitales de la 
Solidaridad en zonas donde haya menor co-
bertura de salud.

 promover el desarrollo turístico y la 
puesta en valor de edificios históricos y de 
las zonas arqueológicas de la capital.

 para esto se diseñarán estrategias con 
apoyo del sector privado, con los que se 
elaborarán planes de mejoramiento de 
inmuebles.

 Dar en uso estos inmuebles para que 
puedan ser empleados como viviendas o 
comercios locales (artesanías, servicios, etc.).

 poner en valor el patrimonio arqueológico 
en coordinación con el Ministerio de 
Cultura.

 Impulsar la difusión, generación y cum-
plimiento de las normas sobre emisión de 
gases contaminantes, descontaminación y 
mejora de calidad ambiental.

 fomentar la participación de los vecinos 
para que vigilen el cumplimiento de estos 
dispositivos.

 Impulsar el uso de energías limpias y la 
protección de las áreas cultivables, así como 
prevenir la deforestación de las laderas.

 coordinar con las empresas  de servicio 
público para mejorar la cobertura de agua e 
iluminación pública. 
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