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 Crear la Policía Local Metropolitana, lo 
que implicaría contar con 200% más de agen-
tes en patrullaje y en control de tránsito.

 Construir cuatro centrales de emergen-
cia en las zonas norte, sur, este y centro de la 
capital.

 Instalar cinco mil cámaras de seguridad 
en las zonas periféricas de Lima y crear pro-
gramas contra la violencia a niños y a pobla-
ciones vulnerables.

 El alcalde asistirá a las reuniones de coor-
dinación que se realicen con el titular del 
Ministerio del Interior.

 Crear un sistema municipal de seguridad 
ciudadana y control de la violencia que arti-
cule los esfuerzos de la Policía, los serenaz-
gos y vigilantes particulares con la Fiscalía y 
Poder Judicial.

 Implementar un centro de inteligencia y 
Observatorio de la Criminalidad, así como 
una red de videovigilancia compartida.

 Crear los centros de prevención del delito, 
donde se fomente el deporte y el empleo.

 Contar con sistemas de comunicación in-
tegrados y con centros de atención para reco-
ger denuncias.

 Segmentar a la población en unidades 
de alto riesgo conformadas por 300 familias. 
En cada una de ellas se trabajarán aspectos 
como salud, educación, seguridad, cultura,  
deporte, entre otros. 

 Implementación del observatorio que 
permitirá conocer la realidad de la seguri-
dad y contar con promotores para sensibili-
zar a la población sobre este tema. 

 Integración de los sistemas de comu-
nicación de los serenazgos, la Policía, los 
bomberos, las instituciones sanitarias, entre 
otros, en una gran red que se llamará Lima 
Segura 911.

 Asumir el liderazgo político en mate-
ria de seguridad ciudadana.

 Diseñar el mapa de riesgo social de 
Lima Metropolitana identifi cando y tra-
bajando con grupos vulnerables, desa-
rrollando estrategias para implementar 
el programa Lima Segura. 

 Instalar diez mil cámaras de seguri-
dad así como drones, tecnología de pre-
dictibilidad de delitos. 

 Incrementar la presencia de helicóp-
teros en la vigilancia aérea.

 Fortalecer la capacidad de gestión 
para que se pueda prever y planifi car 
adecuadamente las acciones a realizar 
en el futuro coordinando con transpor-
tistas y usuarios.

 Lograr un tránsito ordenado, ágil, se-
guro con velocidades que reduzcan sig-
nifi cativamente los tiempos de viaje.

 Implementación de teleféricos peque-
ños dentro del programa Llevo Levo, que 
estén interconectados con las zonas de 
difícil acceso en nuestra ciudad. 

 Implementar el programa Lima 
Emergente estableciendo convenios con 
instituciones de cooperación técnica y 
económica nacional e internacional. 

 Promover mecanismos de sostenibi-
lidad y de crecimiento económico para 
superar la pobreza.

 Promover actividades comerciales 
en comedores populares, programas de 
vaso de leche, asociaciones empresaria-
les de jóvenes y otros mediante ‘incuba-
doras de negocios’.

 Construcción del periférico vial norte 
y de una vía periurbana. 

 Extensión de la Vía Expresa de Paseo 
de la República.

 Mejoramiento de las principales ave-
nidas metropolitanas con la construc-
ción de viaductos para hacer más ágil el 
caótico tráfi co de Lima. 

 Promover una oferta cultural de cali-
dad en espacios públicos que favorezcan 
la apreciación estética, el goce y disfru-
te del tiempo libre y el sentido de comu-
nidad. 

 Favorecer la iniciación artística desde 
la niñez así como la creación y el desa-
rrollo de públicos de las artes escénicas, 
visuales y plásticas.

 Fomentar la lectura a partir de dife-
rentes estrategias didácticas que con-
tribuyan a la formación integral de las 
personas.

 Mejorar las redes de monitoreo am-
biental, fomentar campañas que pro-
muevan las caminatas y el uso de ciclo-
vías. 

 Construcción de estacionamientos y 
rutas de circulación para bicicletas en 
universidades, mercados, etc.

 Realizar un control de decibeles de 
claxon en los vehículos. 

 Elaborar una propuesta concertada 
para el reordenamiento y la modernización 
de las líneas urbanas.

 Reordenamiento de los taxis legales me-
diante el uso de un único color distintivo.

 Prohibición de circulación de vehículos 
pesados y de carga por zona y por horarios. 
También, estandarización de semáforos con 
tecnología acorde a nuestra realidad.

 Ejecución de un estudio pormenorizado 
de los cambios de sentido al momento de vol-
tear en puntos inconsistentes con la realidad 
de las vías.

 Creación y fomento de ferias y eventos co-
merciales a través de Promo Lima.

 Implementación de una plataforma de 
negocios entre empresas que funcione de 
forma multilingüe y permita vender los pro-
ductos de las Mypes limeñas a escala global. 

 Mejora del programa Club Mini Mype: 
Centro Municipal de Desarrollo Empresarial 
para Mypes.

 Promover la competitividad empresarial 
de las micro y pequeñas empresas a través 
de la asociación, programas o pedidos con-
juntos.

 Construcción de cuatro vías expresas, las 
que se ubicarán en el norte, sur y este de la 
capital y en la Av. Universitaria.

 Construcción de ocho vías rápidas que 
permitan el reemplazo de semáforos y cru-
ces mediante óvalos con zonas tunelizadas. 

 Promover la creación de cinco centros de 
convenciones en el Rímac, San Isidro, Cerca-
do de Lima, la Costa Verde y en Lurín.

 Creación del programa Tardes Útiles 
con apoyo del Ministerio de Educación para 
maestros, padres y escolares.

 Favorecer la creación de federaciones es-
colares de deporte, con ayuda del IPD, para 
fomentar la actividad física entre los niños 
y jóvenes. 

 Crear en los centros educativos los ta-
lleres de folclor, artesanía y arte peruanos. 

 Implementar las bibliotecas públicas mu-
nicipales móviles, en camiones debidamen-
te acondicionados, para promover la lectura. 

 Reforzar y reforestar las laderas de los 
cerros de Lima mediante andenerías a cons-
truir con apoyo de los pobladores.

 Crear sistema de reutilización de 
aguas servidas para el riego de parques 
y jardines mediante la cooperación po-
pular.

 Dotar a todos los municipios de pun-
tos limpios para eliminar basura de 
gran tamaño o maleza. 

 Multar drásticamente el arrojo de ba-
sura en la vía pública y ejecución de campa-
ñas municipales de limpieza y fumigación.

 Crear un calendario ferial, de eventos y de 
convenciones para Lima, con el fi n de que se 
vuelva un gran centro de negocios naciona-
les e internacionales.

 Lanzamiento del  centro de convencio-
nes y congresos de Lima, el Lima Business 
Center. 

 Rentabilizar la ciudad, poner en valor 
los barrios y distritos.

 Promover la ciudad como centro de 
convenciones y de congresos nacionales e 
internacionales.

 Continuar con los proyectos entregados 
en concesión y retomar el PlanMet, Plan Es-
tratégico de Lima, elaborado durante la ges-
tión de Eduardo Orrego.

 Crear una autoridad metropolitana del 
transporte y uniformizar las señales de trán-
sito.

 Estudiar el mecanismo de control de per-
misos o placas de circulación tanto para el 
transporte público como para el privado.

 Reestructurar las empresas de transporte 
de operación irregular y hacer que se respete 
el cumplimiento de la ley.

 Coordinar con los diferentes distritos un 
plan para enfrentar al comercio ambulato-
rio e informal.

 Construcción de centros cívicos emblemá-
ticos, que serían complejos urbanísticos de 
mediana extensión con bibliotecas, audito-
rios, centros de arte, deporte, etc.

 Implementar teleféricos de transporte en 
las zonas altas de la capital, en lugar de las 
escaleras hechas en los cerros más pobres.

 Continuar con las obras que se vienen eje-
cutando, como Vía Parque Rímac y Vías Nue-
vas de Lima.

 Poner en valor las huacas, las iglesias y las 
casas antiguas de Lima Metropolitana.

 Promocionar los programas de música 
e historia del Perú, así como de la riqueza 
cultura de Lima a través de espacios 
televisivos.

 Continuar con las presentaciones del 
Ballet del Teatro Municipal.

 Desarrollo de la iniciativa Lima 
Milenaria.

 Desaparecer los autos antiguos e inefi cien-
tes, así como las combis, y solo permitir vehí-
culos de transporte grandes y a gas.

 Ampliar las áreas de reforestación con 
aguas servidas y tratadas como las pampas 
de Piedras Gordas.

 Retomar la gestión de los residuos sólidos 
en Lima, debido a que no se cuenta con un 
sistema efi ciente.

 Control periódico de los estándares am-
bientales del aire, suelo y el agua en la ciu-
dad.

 El alcalde dirigirá personalmente el pro-
ceso de mejoramiento del transporte y ten-
drá trato directo con los transportistas.

 También liderará el ordenamiento y la 
formalización del servicio de taxis, sin el 
concurso del Setame.

 Se impulsarán las obras viales pendien-
tes con el Gobierno Central, dado el maltrato 
presupuestal que Lima sufre.

 Lima tiene 1,500 millones de soles de pre-
supuesto –Cusco tiene 1,200 y Callao 1,300– 
y necesita siete mil para obras de infraes-
tructura vial. 

 Reubicación del comercio informal a di-
versos campos feriales según experiencias 
anteriores, previa detección de áreas de alo-
jamiento.

 Promover espacios ordenados para el em-
prendimiento.

 Se trabajará pensando en los vecinos para 
que Lima esté ordenada y para lograr la sali-
da de los ambulantes de manera pacífi ca.

 Reproducir la experiencia del campo ferial 
Las Malvinas para la reubicación de comer-
ciantes informales que permanecen en el 
Centro Histórico. 

 Ejecutaremos la avenida Javier Prado, que 
permanece estancada desde hace 17 años 
por razones de cálculo político.

 Construcción del Periférico Vial Norte, 
que dará otra alternativa a Lima Este, inclu-
yendo Santa Anita y San Juan de Lurigan-
cho.

 Pedir la modifi cación y la ejecución de las 
líneas 2, 3 y 4 del tren eléctrico y construir 
un tren para comunicar el Centro Histórico y 
que este pase a ser peatonal.

 Desarrollar el gran proyecto de recreación 
para Lima: Playa para Todos.

 Abrir espacios para impulsar el movi-
miento cultural de Lima, como el teatro Se-
gura, que permanece cerrado hace cuatro 
años.

 Impulsar grandes espectáculos cultura-
les y musicales gratuitos. En Río de Janeiro, 
la municipalidad llevó a los Rolling Stones e 
hizo el concierto gratis.

 Impulsaremos los semilleros deportivos 
para ir a los próximos mundiales.

 Puesta en valor del patrimonio inmobilia-
rio y del espacio público mediante convenios 
de cooperación tipo Adopte un Balcón.

 Trabajar en plantas de tratamiento de 
aguas residuales para que sean reutilizadas 
y poner verdes los cerros de Lima.

 Tratar los temas ambientales directamen-
te con los alcaldes distritales. Acelerar el reti-
ro de vehículos motorizados contaminantes 
a través del bono de chatarreo.

 Pedir que un representante de la Alcaldía 
de Lima integre el directorio de Sedapal.

 Planifi car sistemas de conservación de 
cuencas, reforestación y de ahorro de agua 
en la agricultura y el consumo urbano.

 Con mejor transporte público, haciendo de 
Lima la ciudad más segura de la región y me-
jor infraestructura vial.

 Hay que hacer una ciudad no solo para los 
autos, sino también para el peatón.

 Lima debe ser una ciudad amiga para to-
das las iniciativas, sin discriminación de 
ningún tipo.
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