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 Dotar a Lima de un amplio cuerpo de sere-
nazgo metropolitano orientado a cubrir los 
déficits en distritos grandes y pobres.

 El serenazgo metropolitano dará seguri-
dad a espacios públicos como parques, pa-
raderos y colegios de acuerdo a un mapa del 
miedo que extenderemos a toda la ciudad. 

 Se articulará esta iniciativa con los distri-
tos y la Policía, con los que ya hemos trabaja-
do en el Consejo Regional de Seguridad Ciu-
dadana.

 Pedir la modificación de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades para que los serenos 
puedan portar armas y detener. 

 Selección escrupulosa de agentes, a los que 
se capacitará sobre el Código Civil y el Penal. 

 Creación de una megacentral, con tecno-
logía de punta e interconectada a la Policía, 
y de talleres en zonas deprimidas para ca-
pacitar a jóvenes en áreas técnicas y, de este 
modo, frenar el pandillaje. 

 Creación de la Policía Metropolitana, inte-
grada por serenos con respaldo legal para ha-
cer intervenciones y con armas no letales.  

 Permitir que el alcalde participe en la de-
signación y ratificación de los comisarios.  

 Elaboración de un mapa del delito con 
apoyo de los vecinos e implementación pro-
gresiva de postes inteligentes, botón de páni-
co y patrulleros inteligentes.

 Realizar patrullaje motorizado en seis zo-
nas con unidades móviles y bicicletas. Apo-
yo a la Policía en aquello que solicite.

 Realizar vigilancias las 24 horas en Lima 
Metropolitana y el Cercado con apoyo de cá-
maras de video.

 Elaborar un mapa del delito y faltas. Reor-
ganizar las zonas de seguridad según el re-
sultado de esta investigación. Mejorar las 
juntas vecinales.

 Activar el programa Calle Segura en el Cer-
cado con personal permanente en puntos 
críticos.

 Desarrollar un sistema de administra-
ción policial basado en la información 
para la ciudad de Lima similar al sistema 
COMPSTAT de Nueva York.

 Crear un sistema de denuncias de delitos 
en las comisarías, las calles y los serenazgos.

 Integración de la red semafórica a un co-
mando de operación e incorporación de nue-
vas intersecciones a la misma. 

 Continuar con los sistemas de corredores 
y otros del sistema integral de transporte 
mediante buses a gas natural.

 Incrementar las campañas de educación 
vial en colegios, implementar operativos de 
alcoholemia, capacitar a los transportistas e 
intensificar la fiscalización.

 Ejecutar la segunda etapa de las inversio-
nes en los corredores de la red troncal exclu-
siva para buses articulados.

 Coordinar con el Callao y con Lima Pro-
vincias la implementación de un sistema in-
tegral de movilidad urbana.

 Desconcentrar las plantas de revisiones 
técnicas y promover el funcionamiento de 
observatorios de movilidad urbana para me-
dir la satisfacción de los pasajeros. 

 Desarrollo social de emprendimientos co-
munales para la población en riesgo social.

 Promoción del microcrédito emprende-
dor dirigido a comunidades, fortalecimiento 
del trabajo comunitario. 

 Si bien en su plan de gobierno no contem-
pla la ejecución de megaobras, en la última 
semana ha aparecido un video en el que lan-
za, como alternativa para acabar con el caos 
vehicular, la construcción de un monorriel.

 Este monorriel pasaría por las avenidas 
Universitaria, Del Ejército y Angamos so-
bre una estructura, conectando Comas con 
Surco. 

 Terminar con los tramos norte y sur del 
Metropolitano y continuación de la Vía Ex-
presa de la Av. Javier Prado hasta el Estadio 
Monumental.

 Semaforización inteligente en los cruces 
más congestionados de la ciudad y crear co-
rredores alternos virtuales con ‘olas verdes’.

 Plantear la extensión norte de la Vía Ex-
presa de Paseo de la República.

 Fortalecimiento de la organización, difu-
sión, práctica y conservación de las manifes-
taciones culturales.

 Creación de industrias culturales y pro-
moción de asistencia a galerías, teatros, mu-
seos, pinacotecas, entre otros.

 Velar para que se imparta en los colegios 
una educación intercultural y se respete la 
lengua de origen de aquellos que aún la con-
servan.

 Invertir en la construcción de talleres 
para el desarrollo de habilidades y destrezas 
de los alumnos que los alejen del pandillaje.

 Utilizar la logística de la municipalidad 
para conservar las áreas verdes de las insti-
tuciones educativas.

 Fortalecer la limpieza pública en el Cerca-
do, actualizar la normatividad en gestión de 
residuos sólidos, actualizar e implementar 
el plan integral de gestión ambiental de resi-
duos sólidos.

 Implementar un programa de formaliza-
ción de recicladores, elevar los estándares 
de limpieza pública, eliminar botaderos de 
residuos sólidos, propiciar el incremento de 
áreas verdes en Lima Metropolitana. Mitigar 
o eliminar los ruidos ambientales.

 Creación de empresas destinadas al reci-
claje y la recolección de los residuos sólidos.

 Utilización de las aguas servidas en par-
ques y construcción de muros de contención. 

 Implementación de campos de pasto sin-
tético e iluminación de losas deportivas.

 Recuperar el río Rímac, elaborar un esque-
ma de desarrollo de la Costa Verde y seguir 
con la expansión de los parques zonales.

 Desarrollar un sistema tronco alimenta-
dor con corredores segregados y no segrega-
dos que se puedan conectar a todas las for-
mas de transporte: metros, Metropolitano, 
ciclovía, etc.
 

 Implementar una autoridad de gestión 
común de transporte público para Lima y el 
Callao y mejorar la reforma del transporte. 
Además, construcción en las laderas de 100 
teleféricos populares.

 Fortalecimiento de las microempresas fa-
miliares y de las Mypes a través de capaci-
tación técnica y apoyo económico de la Caja 
Metropolitana de Lima.

 Promocionar cadenas, conglomerados o 
redes productivas a favor de una mayor com-
petitividad de las microempresas, talleres y 
Mypes, lo que generará más puestos de tra-
bajo y autoempleo, sobre todo en los sectores 
más necesitados.

 Continuar con las grandes obras como 
Vías Parque Rímac, Vías Nuevas de Lima y la 
ampliación de la Vía Expresa.

 Desarrollar iniciativas privadas como el 
periférico vial metropolitano, que unirá el 
norte y sur de Lima con túneles y puentes.

 Interconexión de la Av. Universitaria con 
la Costa Verde, ejecución del eje vial Javier 
Prado-La Marina-Fauccett y construcción de 
túnel en cerro Centinela.

 Vamos a promover la dedicación de 14 ho-
ras al estudio, al deporte y a la cultura como 
estrategia para combatir la pobreza.

 Desarrollaremos programas de becas para 
jóvenes emprendedores en coordinación con 
universidades públicas y privadas.

 Fomentaremos las costumbres, usos y tra-
diciones a través de una política cultural de 
Lima Milenaria, de la Lima emergente, de la 
Lima provinciana.

 Recuperación del río Rímac, del río Chillón 
y proteger el valle del río Lurín, último pul-
món de la ciudad.

 Creación de la estructura ecológica de 
Lima Metropolitana, que regulará la gestión 
de playas y la construcción y rehabilitación 
de edificios ecoeficientes.

 Segregación selectiva de residuos sólidos 
y gestión de los desechos derivados de las 
construcciones.

 Mejorar nuestra infraestructura como 
ciudad moderna, limpia y segura. 

 Sacar del Centro Histórico de Lima todas 
aquellas actividades que se contradicen con 
lo que debe ser una ciudad donde impere la 
cultura. 

 Convertir el Cercado en una zona exclusi-
va para teatros, museos, hoteles de calidad y 
restaurantes de primera.

 Crear la autoridad autónoma del transpor-
te urbano.

 Prohibir el traslado de vehículos de carga 
pesada en horas punta. 

 Se podría considerar la posibilidad de in-
tercalar la circulación de vehículos particu-
lares de acuerdo al número de sus placas. 

 Construir puentes vehiculares y zonas de 
peaje aprovechando el subsuelo.

 Crear nuevos polos de desarrollo comer-
cial en Lima. Un proyecto es el Gran Eje Plaza 
Castilla-Óvalo Dueñas.

 Trasladar a algunos comerciantes que tra-
bajan en zonas tugurizadas, las que se han 
convertido en bombas de tiempo. 

 Realizar una campaña de formalización 
rápida, de tal manera que en un solo día y en 
menos de cuatro horas un empresario regu-
larice su situación legal.

 Continuar con la construcción de Vía Par-
que Rímac. 

 Ejecutar el teleférico del tradicional cerro 
San Cristóbal.

 Construir pistas aéreas de hasta dos nive-
les en las avenidas Abancay y Manco Cápac, 
así como en la avenida Universitaria.

 Retomaremos lo que se hacía antes con las 
representaciones diplomáticas y construire-
mos zonas culturales en las que habrá inter-
cambios de experiencias de vida, de litera-
tura, pintura, etc. El Parque de la Exposición, 
el Museo Italiano, entre otros, son ejemplos 
de ello.

 Impulsar, en coordinación con los cole-
gios, públicos y privados, la arborización de 
los cerros que circundan Lima 

 Crearemos lagos artificiales rodeados de 
bosques de pinos, sauces, jacarandás y árbo-
les frutales. 

 Trataremos el tema del reciclaje con em-
presas privadas, tanto nacionales como ex-
tranjeras.

 Continuar con la reforma del transporte 
como compromiso personal y profundo de 
la alcaldesa.  

 Esta reforma incluye la operación de bu-
ses articulados y un esquema nuevo de tra-
bajo de los operadores.

 Integrar los sistemas de buses grandes a 
los metros que viene impulsando el Gobier-
no Central.

 Continuación del programa de reducción 
de la informalidad en espacios públicos y di-
fusión de mecanismos de acceso a la protec-
ción social y derechos laborales.

 Promover emprendimientos alternativos, 
en línea con la Ordenanza N° 1787. 

 Las gerencias de Desarrollo Económico y 
de Desarrollo Social darán atención diferen-
ciada a la población vulnerable que vive del 
comercio ambulatorio. 

 Terminar los dos proyectos más ambicio-
sos de nuestra gestión: Vía Parque Rímac y 
Vías Nuevas de Lima.

 Culminar con la ampliación de la Vía Ex-
presa. Impulsar la generación de anillos via-
les, que son una de las formas más impor-
tantes para descongestionar la ciudad. 

 El transporte pesado deberá paulatina-
mente ser trasladado a los circuitos circun-
dantes.

 Seguiremos priorizando el espacio cultu-
ral en su acepción más amplia. 

 Promoveremos la cultura en toda la peri-
feria de la ciudad a través de difusión, convo-
catorias y coproducciones en los barrios. 

 Apoyaremos decididamente las principa-
les disciplinas deportivas.

 Reducir los niveles de contaminación del 
aire y el agua en forma sustancial con la mo-
dernización del transporte público. 

 Impulsar la creación de la Autoridad de la 
Cuenca Rímac-Chillón-Lurín.
 

 Exigir que Sedapal pase al dominio de la 
Municipalidad de Lima.

 Seguiremos con el proyecto Río Verde, la 
Costa Verde y los nuevos parques zonales.
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