
SUPLEMENTO ESPECIAL

Trece candidatos se disputan el sillón municipal de Lima

ILUSTRACIÓN: MECHAÍN

Es el momento para detenerse a pensar. El 5 de octubre elegiremos entre 13 candidatos al alcalde
de Lima. Perú21 hizo un resumen de las propuestas de los aspirantes. Algunos de ellos fueron entrevis-
tados, y en otro casos, se recogieron sus propuestas por e-mail o de la web del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE). Uno de los 13 tendrá que enfrentar los problemas que aquejan a los limeños,
los cuales, de acuerdo a la última encuesta de la ONG Lima Cómo Vamos, son la delincuencia
y la inseguridad ciudadana (80.3%), el transporte público (61.4%), la contaminación ambiental 
(36.7%), la limpieza pública y la acumulación de basura (24.9%), viejos temas que aún persisten.



SEGURIDAD TRANSPORTE
AMBULANTES 
/ COMERCIO 
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Alberto 
Sánchez 
Aizcorbe 
Carranza

Fuerza 
Popular

Vamos 
Perú

PPC

Apra

Fernán 
Romano 
Altuve-
Febres
Lores

Jaime 
Alejandro 
Zea Usca

Enrique 
Javier 
Cornejo 
Ramírez

 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. 

 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.

 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.

 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.
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MEGAOBRAS GESTIÓN
CULTURAL

ÁREAS VERDES 
/ GESTIÓN
AMBIENTAL

PROMOVER LIMA 
COMO CIUDAD 
IMPORTANTE
DE LA REGIÓN

 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. 

 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.

 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.

 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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Saleh Carlos 
Salvador 
Heresi 
Chicoma

Edmundo 
del Águila 
Herrera

Eduardo 
Guillermo 
Arteta 
Izanórtegui

Alex 
Gonzales 
Castillo

 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 identificando 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 planificar 
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-
nificativamente 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 c
instituciones de cooperación técnica y
económica nacional e internacional. 

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

 Promover actividades comerciales 
en comedores populares, programas d
vaso de leche, asociaciones empresari
les de jóvenes y otros mediante ‘incub
doras de negocios’.

 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 c
merciales a través de Promo Lima.

 Implementación de una plataforma de 
negocios entre empresas que funcione de 
forma multilingüe y permita vender los pr
ductos de las Mypes limeñas a escala globa

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

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

 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.

 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 experiencia
anteriores, previa detección de áreas de al
jamiento.

 Promover espacios ordenados para el em
prendimiento.

 Se trabajará pensando en los vecinos pa
que Lima esté ordenada y para lograr la sa
da de los ambulantes de manera pacífica.

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

Perú Patria 
Segura

Acción 
Popular

Alianza 
Para el 
Progreso

Democracia 
Directa
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 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 tráfico 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. 
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 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 fin 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.

 un 
to-

 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 ineficien-
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 eficiente.

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

 di-
ias 
 alo-

 em-

 para 
 sali-
a.

 ferial 
er-
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 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 modificación 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.

 Planificar 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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Moisés 
Luis Mieses 
Valencia

Felipe
Castillo 
Alfaro

Óscar Luis 
Castañeda 
Lossio

Nora
Bonifaz 
Carmona

 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. 

 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.

 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 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. 

Diálogo 
Vecinal

Susana 
María del 
Carmen
Villarán 
de la 
Puente

Partido 
Humanista

Siempre 
Unidos

Solidaridad 
Nacional

Somos 
Perú
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 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.

 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.

 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.

 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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C
reo que algunos de los candidatos son 

bastante realistas. No hacen grandes 

ofrecimientos y sus propuestas son 

bastante sensatas. Se han percatado de que 

ofrecer más de la cuenta no es rentable, pues 

la gente ya no les va a creer debido a las expe-

riencias que han tenido en años anteriores. 

Es lo que ocurrió con la actual alcaldesa de 

Lima, Susana Villarán, quien prometió hacer-

se cargo de la seguridad y después le reclama-

ron porque no pudo cumplir. Desde mi punto 

de vista, a la hora de elegir, la población tie-

ne que tomar en cuenta algunas caracterís-

ticas personales de los aspirantes a la Alcal-

día de Lima, como la seriedad que tienen (y la 

que proyectan), y su honestidad, entre otras. 

Asuntos de este tipo son muy importantes. 

Ahora, tras analizar las propuestas, veo que 

los principales candidatos tienen plantea-

mientos bastante interesantes, mientras que 

los otros siempre exageran un poquito. Es me-

jor mantenerse con los pies en la tierra.

M
uchos de los planes de gobierno 

municipal son solo copias. Por eso 

es que se parecen tanto. Tienen 

solo una descripción de la visión de ciudad, 

mas no estudios serios. Creo que las propues-

tas de los aspirantes a las alcaldías deberían 

contemplar aspectos importantes y realistas 

de lo que se debe hacer en desarrollo, seguri-

dad, administración municipal, servicios pú-

blicos y promoción de la participación ciuda-

dana. De lo que se ha visto y escuchado hasta 

ahora, ninguno plantea nada. Hay que recor-

dar que, con la reforma de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, se les ha dado un papel de 

promotores del desarrollo local, lo que debe-

ría ser una tarea importante a incluir por los 

candidatos. A esto hay que agregar los planes 

concertados y de presupuesto participativo, 

donde la ciudad participe y discuta para que 

se sepa cuáles son sus necesidades. Habría 

que ver cuántas veces la actual administra-

ción edil convocó a los alcaldes para elaborar 

planes concertados de desarrollo.

S
e nota que las propuestas en seguridad 

responden a la presión social por más 

seguridad, aun cuando las autoridades 

locales no tienen facultades para esto. Su 

atribución es la de prevención de los delitos. 

Por lo que veo de los planteamientos, todos 

están dirigidos a fortalecer la parte policial, 

lo que no está mal. Sin embargo, creo que se 

deja de lado la prevención, que no está pre-

sente. Lo cierto es que los alcaldes pueden 

hacer muy poco en seguridad: los serenos 

no pueden detener, no pueden investigar 

el delito, no pueden hacer trabajo de inteli-

gencia. De los planes que me ha alcanzado 

Perú21, los únicos que podrían estar vincu-

lados a la prevención son los de Mieses, que 

plantea la creación de talleres, y el de Zea, 

que propone llevar especialistas a los cole-

gios. Ahora, Mieses también propone una 

discusión muy interesante: que se cambie 

la Ley Orgánica de Municipalidades para 

que los serenos puedan portar armas no le-

tales y detener. Es una alternativa seria, que 

valdría la pena evaluar.

L
os candidatos tienen una visión fragmen-

tada de la ciudad, no integral. Tampoco 

veo que tengan una propuesta global de 

desarrollo urbano. Nadie propone cómo va a 

crecer Lima. Ni siquiera cuentan con un diag-

nóstico. Eso es importante porque a partir de 

eso se pueden plantear alternativas. De lo que 

he visto, creo que Villarán tiene cosas rescata-

bles en transporte y algo del tema ambiental. 

Felipe Castillo tiene propuestas sobre el gran 

anillo metropolitano y conciencia de los valles. 

Nora Bonifaz está muy atomizada. Heresi tiene 

una propuesta buena de transporte con el peri-

férico vial, el tren. Además, hace referencia al 

agua y la defensa de cuencas. Sánchez Aizcorbe 

es fanático de los trenes y del sistema de con-

trol de carga, a lo que hay que agregarle la acu-

puntura urbana. Zea está bien en su plantea-

miento del transporte y en medio ambiente es 

el único en lanzar una cifra. Cornejo tiene bien 

planteado el tema ambiental y es el único que 

propone los trenes de aproximación.

“PROPUESTAS REALISTAS”

“MUCHOS 
PLANES SON 
SOLO COPIAS”

“NO ESTÁ 
PRESENTE LA 
PREVENCIÓN”

“SIN VISIÓN DE CIUDAD”

FERNANDO ROSPIGLIOSI // Analista político

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI //
Abogado, especialista en temas municipales

CARLOS BASOMBRÍO//
Especialista en temas de seguridad

JORGE RUIZ DE SOMOCURCIO // Arquitecto urbanista
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Ver en www.peru21.pe la entrevista completa a cuatro de los candidatos.


