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La estructura de este documento de Plan de Gobierno se trabajó sobre la base del Programa de Gobierno
elaborado por los partidos de izquierda de la Confluencia por Lima que participaron en las elecciones del
2014 a través de la inscripción del movimiento local Diálogo Vecinal. La versión actual recoge, además, los
planteamientos del Plan de Desarrollo Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 y del Plan
Urbano de Lima y el Callao (PLAM 2035), cuya elaboración culminó en el año 2014. Adicionalmente, las
propuestas han sido revisadas, actualizadas y re-elaboradas total o parcialmente por las diez Comisiones
de Programa de Juntos por el Perú con los aportes de los representantes de Programa del Movimiento
Nuevo Perú.

1

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

Índice
Agradecimientos ...................................................................................................... 8
Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 9
Sección 1: Lima, sus problemas y potencialidades ................................................... 12
1.1. Recuento Histórico y Político ............................................................................................... 12
1.2. Lima y su crecimiento poblacional y urbano ........................................................................ 16
1.3. Tendencias del crecimiento desigual. .................................................................................. 18
1.4. Principales problemas que afectan a la ciudad y a los sectores más vulnerables ............... 19

Sección 2: Lineamientos del Plan de Gobierno ........................................................ 46
2.1. Gobernabilidad metropolitana a través de la construcción institucional ............................ 46
2.2. Principios Ordenadores de la Política de Reforzamiento Institucional ................................ 47
2.3. Democratizar Lima ............................................................................................................... 49
2.4. Lineamientos orientadores sobre la prestación de servicios ............................................... 51
2.5. Lineamientos para la seguridad y convivencia ciudadanas.................................................. 51
2.6. Política de transporte: conectar las Limas con un transporte justo, eficiente y seguro. ..... 52
2.7. Lineamientos de desarrollo urbano ..................................................................................... 56
2.8. Lineamientos de la Política Ambiental ................................................................................. 60
2.9 Educación de calidad para todos........................................................................................... 62
2.10 Lima ciudad intercultural con memoria histórica ............................................................... 63
2.11 Salud de calidad para las familias........................................................................................ 63
2.12. Lima como espacio que estimula las prácticas deportivas ................................................ 63
2.13. Lima menos vulnerable ante desastres naturales.............................................................. 64
2.14. Por un enfoque de género y diversidad sexual .................................................................. 65

Sección 3: Propuestas de Gobierno 2019-2022 ........................................................ 66
3.1. Modernización y Democratización de la Gestión................................................................. 66
3.2. Propuestas para la participación y el desarrollo humano .................................................... 68
3.2.1. Participación Ciudadana ......................................................................................... 68
3.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones sociales ...................................................... 69
3.2.3. Modelo de gestión social para proyectos de infraestructura ................................. 70
3.2.4. Fortalecer a municipios distritales en el ejercicio de la Participación Ciudadana .. 71
3.2.5. Promoción de una cultura ciudadana a través de la participación......................... 71
3.2.6. Políticas de participación para jóvenes................................................................... 71
3.2.7. Políticas para las personas con discapacidad ......................................................... 71
3.2.8. Política para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género............. 72
3.2.9. Políticas para promover la igualdad de género y la no discriminación contra la
población LGTBIQ ................................................................................................. 75
3.3 Propuestas para desarrollo urbano....................................................................................... 75
3.4. Propuestas en relación a la Seguridad Ciudadana ............................................................... 77
3.5 Propuestas en relación a los Espacios Públicos.................................................................... 80
3.5.1 Proyectos estructurantes ......................................................................................... 80
3.5.2 Expansión y mejoramiento de los grandes parques zonales de Lima..................... 81
3.5.3 Implementación del programa: “Accesibilidad en espacios públicos” .................... 83
3.6 Propuestas para el desarrollo económico del territorio ....................................................... 84
3.7 Propuestas en Transporte y Movilidad ................................................................................. 87
3.8 Propuestas de la Política de Cultura ..................................................................................... 96
3.9 Propuestas en materia de deportes y recreación ................................................................. 99
3.10 Propuestas en Educación .................................................................................................. 101
3.11 Propuestas de Salud .......................................................................................................... 105
3.12 Propuestas para la gestión sostenible y el medio ambiente ............................................ 107
2

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

3.13 Propuestas para la gestión integral de riesgos en zonas vulnerables............................... 110
3.14 Propuestas de descentralización, modernización y finanzas. ........................................... 111
3.15. Propuestas de Servicios Públicos ..................................................................................... 113
3.15.1. Programa de masificación del gas natural para uso domiciliario, Mypes y vehicular,
en Lima Metropolitana....................................................................................... 113
3.15.2. Apoyo para el almacenamiento y cuidado del agua potable en viviendas calificadas
como pobres y pobres extremas, según los Planos Estratificados a Nivel de
Manzanas de Lima Metropolitana 2016. ........................................................... 114
3.15.3. Participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima participe en el directorio
de SEDAPAL ........................................................................................................ 114
3.15.4. Implementación del programa: “Lima ciudad ordenada y conectada” .............. 115
3.15.5. Implementación del programa: “Lima iluminada, Lima segura” ........................ 115
3.15.6. Replantear términos de concesiones o contratos de limpieza. .......................... 115

Anexo N° 1 ........................................................................................................... 117
La Calle está Dura ................................................................................................. 117
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

3

Participación Política y Ciudadana .................................................................................. 119
Salud................................................................................................................................ 119
Seguridad ........................................................................................................................ 120
Trabajo ............................................................................................................................ 121
Educación ........................................................................................................................ 122
Cultura............................................................................................................................. 122
Vivienda .......................................................................................................................... 123
Transporte....................................................................................................................... 123

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

ACUERDO POR LIMA
Juntos por la ciudad

El presente Plan de Gobierno es parte de los desarrollos que se han acordado emprender en el
marco del Acuerdo por Lima que es el pacto político que orienta el sentido de las candidaturas
de Juntos por el Perú en Lima. El Acuerdo por Lima ha sido suscrito entre el Comité Promotor
Metropolitano de Juntos por el Perú y el Ejecutivo del Movimiento Nuevo Perú. A continuación
transcribimos el texto del Acuerdo por Lima.
El Comité Político Promotor Metropolitano de Juntos por el Perú y el Ejecutivo del Movimiento
Nuevo Perú Lima, siendo las 8:00 horas del 06 de junio del 2018, suscriben el presente acuerdo
político comprometiéndose a:
1.
Luchar por las grandes reformas que Lima necesita, en el marco de la tarea mayor de
luchar por un nuevo modelo de desarrollo para el Perú, y sabiendo que los problemas gravísimos
de la Ciudad de Lima no se pueden resolver de manera efectiva sin atender el crecimiento
desordenado y sin planificación y las extremas desigualdades sociales que aún predominan en
nuestro país.
2.
Luchar por hacer de Lima una ciudad para todas y todos, incluyente, ordenada, segura,
articulada a los procesos de descentralización y regionalización, ejerciendo plenamente su
derecho como gobierno territorial, con mayor presupuesto, que fomente una economía social y
solidaria, que genere inversión responsable y empleo digno, y una convivencia más democrática
y patriótica.
3.
Trabajar por una Lima planificada, anclada en un buen plan urbano que establezca las
zonas de desarrollo, proyectos estructurantes, el grado de densificación de la ciudad y la
protección de las áreas verdes y los espacios públicos. Hacer de Lima un espacio urbano
humanizado y civilizado, con servicios básicos de agua y luz eléctrica para todas las personas,
con protección del medio ambiente, con viviendas seguras y decorosas, con infraestructura
urbana moderna, con una matriz energética más limpia, con un sistema de transporte que sea
una solución duradera al caos y la congestión.
4.
Promover un Gobierno Municipal que incentive la democracia participativa y el control
ciudadano, en donde ciudadanas y ciudadanos, el pueblo organizado, sean el protagonista
principal, con capacidad de decidir, fiscalizar y demandar la rendición de cuentas a sus
autoridades.
5.
Garantizar que la política del gobierno municipal, en los marcos de sus competencias,
atienda prioritariamente a los sectores marginados y excluidos en sus múltiples necesidades de
educación, salud, trabajo, alimentación y cultura; poniendo especial énfasis en los niños, las
mujeres, la juventud, las personas adultas mayores y en estado de vulnerabilidad.
6.
Hacer de Lima una ciudad donde haya transparencia en el manejo del presupuesto,
combatiendo frontalmente toda forma de corrupción. Rechazamos una ciudad gobernada por

4

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

la corrupción y los intereses mercantiles, considerando que la política debe supeditarse a la ética
y el bien común.
7.
Trabajar para lograr que Lima sea una ciudad competitiva y próspera, basada en sus
economías de aglomeración, pero también en políticas de seguridad, ambientales y de
transporte que favorezcan la generación y sostenibilidad de los negocios.
8.
Hacer de Lima una ciudad que promueva el espíritu solidario, los sentimientos
democráticos y patrióticos; que reconozca y cobije libremente a todas las vertientes y
nacionalidades del Perú profundo, a todos los grupos étnico culturales, con una visión
integradora sin las perversas políticas de exclusión y marginación por el color de la piel, el
idioma, la orientación sexual, la identidad de género y la cultura.
Sobre la orientación de la campaña electoral
9.
Constituir una gran coalición política electoral en el ámbito de Lima Metropolitana con
miras al proceso electoral regional y local del 2018, convocando a toda la ciudadanía y a las
fuerzas democráticas y progresistas, a luchar por los cambios y reformas que la ciudad necesita
y por una Lima moderna, democrática, justa y humana.
10.
Recuperar la presencia de la izquierda y las fuerzas progresistas en los sectores
populares, construyendo o reconstruyendo una red social y política que nos permita luchar por
el cambio y las grandes reformas de la Ciudad, enfrentando al fujimorismo y a todas las
expresiones de la derecha conservadora y retardataria tanto tradicional como emergente.
11.
Deslindar tajantemente con la corrupción, exigiendo la más profunda investigación ante
cualquier sospecha de malos manejos o financiamiento no declarado de campaña. De
comprobarse cualquier acto de corrupción o actos indebidos, estos deben ser sancionados con
severidad, caiga quien caiga, con igualdad de trato, sin excesos ni blindajes.
12.
Sumar fuerzas y enfrentar juntos la batalla electoral 2018 en Lima, impulsando una
campaña ciudadana amplia que confronte el caos, el desorden, la prevalencia de los intereses
privados, las contrarreformas, la improvisación y la corrupción que se han reinstalado con la
gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio.
13.
Hacer de la gran coalición metropolitana una plataforma política amplia, democrática y
progresista, promovida por las fuerzas progresistas y de izquierda, pero que vaya más allá de sus
linderos, alcanzado a organizar a todas las fuerzas democráticas que estén dispuestas a luchar
por el cambio y el progreso de la Ciudad.
Sobre la elección de candidatos
14.
Promover la participación de Nuevo Perú en las listas de consenso que se vienen
logrando desde las organizaciones que integran Juntos por el Perú, y asimismo en el proceso de
presentación de listas que se vienen organizando en los distritos de Lima Metropolitana para las
elecciones internas de la elección de candidatos de Juntos por el Perú.
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15.
Participar activamente en la campaña electoral de manera conjunta, respaldando las
campañas de las listas ganadoras, una vez culminado el proceso electoral, e integrándose al
Comité de Campaña y el equipo de Plan de Gobierno de Lima Metropolitana.
Sobre la gobernabilidad de una gestión progresista de lima
16.
En caso se obtenga la confianza de la ciudadanía para dirigir los destinos de la ciudad,
formar un gobierno de frente único, democrático y progresista, que impulse los grandes cambios
que la ciudad reclama, bajo los lineamientos programáticos acordados y que se consignan en el
presente documento.
17.
Gobernaremos con la gente desarrollando los mecanismos de participación, consulta,
transparencia y buen gobierno. Se restaurará la Asamblea de Alcaldes Distritales de Lima
Metropolitana, promoveremos la realización de cabildos y daremos impulso al fortalecimiento
de las juntas, asociaciones vecinales, y organizaciones sociales, consolidando los diferentes
espacios ciudadanos para la toma de decisiones sobre la ciudad.
18.
Revalorizaremos el uso del suelo y los espacios públicos en beneficio de la ciudad y
los(as) ciudadanos(as), combatiendo la especulación inmobiliaria y el tráfico de terrenos
19.
Daremos especial atención al buen funcionamiento de los servicios públicos de la
ciudad, garantizando la calidad y eficiencia de los mismos
Las personas abajo firmantes, ratificamos nuestra voluntad de asumir los grandes desafíos que
nos plantea los problemas y las posibilidades que tiene la Ciudad de Lima. Expresamos así
nuestra firme voluntad de construir una gran coalición democrática y patriótica, honesta y
transparente, justa y solidaria, que permita enfrentar el enorme desafío de enfrentar el proceso
electoral municipal 2018 en Lima y gobernar la Ciudad de Lima en función de todos los
ciudadanos, en especial de las grandes mayorías.
Firman por Juntos por el Perú
Roberto Sánchez, Zacarías Merma, Gustavo Guerra García, Gustavo Gutiérrez, Luis Garate,
Ricardo Giesecke y Hugo Rodríguez
Firman por el Movimiento Nuevo Perú
Eduardo Cáceres, Mariela Belleza, Manuel Dammert, Javier Alva, Jorge Escalante y Héctor
Castro.
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Acuerdo de Pueblo Libre
La calle está dura
Las quince organizaciones políticas integrantes de Juntos por el Perú, Nuevo Perú y aliados,
representados por nuestro candidato a la Alcaldía de Lima, Gustavo Guerra García Picasso,
asumimos con los colectivos ciudadanos representantes de las poblaciones afroperuanas,
poblaciones indígenas, personas con discapacidad, mujeres y personas LGBTIQ, integrantes de
la plataforma ciudadana “La calle está dura”, el compromiso de incorporar sus propuestas de
políticas públicas tanto al plan de gobierno como a nuestros mensajes de campaña con la
convicción de que sus demandas son justas y nuestro deber es hacerlas realidad.
Dichas propuestas de políticas públicas están integradas en el documento La calle está dura:
guía para una ciudad más habitable que formula propuestas sobre las siguientes temáticas: 1)
Participación política y ciudadana, 2) Salud, 3) Seguridad, 4) Trabajo, 5) Educación, 6) cultura, 7)
vivienda, 8) transporte. Las propuestas se adjuntan en el Anexo 1 y todas serán implementadas
en el gobierno de Lima de Juntos por el Perú.
Las organizaciones y colectivos que participaron en elaboración de la guía son: Somos Álamo,
Ashanti Perú - Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, ASONEDH, Autismo Perú, Asociación
Aynimundo, Ballet Afroperuano Del Callao, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP, Colectivo 21 Perú, Consejo Nacional
Afroperuano, Cnddhh Perú, Diversidades Trans Masculinas, Feminas Perú Oficial, Red Equidad,
GayLatino, GIZ, Grupo de Mujeres Diversas GMDe, Igualab, Laboratoria, MamaQuilla, Más
Igualdad, Movimiento Homosexual De Lima - Mhol, MQT- Mujeres Que Transforman, No
Invisibles, Ninguna Agresión Sin Respuesta - NASR, No Tengo Miedo, Paremos el Acoso Callejero,
Peruanos de a pie, Plataforma Comadres, Asociación Paz y Esperanza, QODE, Raices
Afroperuana, Sociedad y Discapacidad - Sodis, Voluntades Lima Norte y Warmi Rock Camp Perú.
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Resumen Ejecutivo del Plan de Gobierno de Juntos por el Perú
Visión de desarrollo de Lima Metropolitana
Lima una Ciudad para todas y todos, incluyente, ordenada, segura, articulada a los procesos de
descentralización y regionalización, ejerciendo plenamente su derecho como gobierno territorial,
con mayor presupuesto, que fomente una economía social y solidaria, que genere inversión
responsable y empleo digno, y una convivencia más democrática y patriótica.
Lima una urbe integrada, sin exclusiones ni privilegios, con una equilibrada generación y distribución
de oportunidades. Creemos en una Lima planificada anclada en un buen Plan urbano que establezca
las zonas de desarrollo, los proyectos estructurantes, el grado de densificación de la ciudad y la
protección de las áreas verdes y los espacios públicos.
Lima un espacio urbano humanizado y civilizado, con servicios básicos de agua y luz eléctrica para
todas las personas, con protección del medio ambiente, con viviendas seguras y decorosas, con
infraestructura urbana moderna, con una matriz energética más limpia, con un sistema de
transporte que sea una solución duradera ante el caos y la congestión crónica, y con un sistema de
comunicación digital inclusivo que dinamice integralmente la vida de nuestra gran ciudad.
Nº

Problemas

Soluciones

1

Inseguridad ciudadana

2

Baja calidad del servicio 
de transporte y caos del
tránsito



 Escuela de Formación de Serenos de Lima Metropolitana.
 Gestión de partida del gobierno nacional para complementar
recursos y ampliar capacidad de prevención en distritos
populares
 Exigencia de redistribución del personal policial.
 Presentación de una iniciativa legislativa para ampliar las
competencias de los serenazgos.
 Organización de los comités de vigilancia para la seguridad
ciudadana.




Problemas ambientales 
e insuficientes espacios
públicos

3

9

Implementación efectiva del SIT y un sistema de subsidios de 1
sol al primer transbordo y segundo transbordo gratis.
Conclusión de los corredores complementarios.
Implementación de los corredores de integración y
aproximación
Ampliación de la troncal del Metropolitano hasta Chimpu Ocllo y
la Panamericana Sur.
Ampliar las intersecciones semaforizadas de 1,250 a 3,000
Articulación de semáforos a central de control y
profesionalización y articulación de la Policía de Tránsito.
Ejecución de obras de defensa ribereña y reducción de
vertimiento de aguas residuales no tratadas en cuencas Chillón,
Rímac y Lurín
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Nº

Problemas

Soluciones






4

Insuficiente
política
cultural, centrada en la
protección
del
patrimonio
y
con
ausente
dimensión
educadora.







Desordenado desarrollo 
urbano, ausencia de
políticas de vivienda y 
deficiente gestión de
riesgos


5




Ausencia de políticas 
educativas con gestión y
enfoque metropolitano 

6






7

Grandes déficits
servicios de salud

en 



10

Garantizar el acceso adecuado y seguro a espacios públicos y
creación de defensoría de espacios públicos
Implementación de programas Lima ordenada y conectada y
Lima iluminada, Lima segura.
Replanteamiento de términos de concesiones de limpieza
Apoyo al almacenamiento y cuidado de agua en viviendas
pobres y presencia en directorio de SEDAPAL
Creación de Área de Conservación Regional Lomas.
Política cultural orientada a la construcción de ciudadanía y la
transversalización de la cultura
Nueva gestión del patrimonio cultural
Fomento a la producción y expresión cultural, empresas e
industrias culturales
Circulación de expresiones, bienes y servicios culturales, y
recuperación de espacios públicos
Fortalecimiento de capacidades de gestión cultural de actores
sociales
Aprobación e institucionalización de la gestión del plan urbano
de Lima Metropolitana.
Cambios de zonificación que propicien aumentos de densidad en
zonas adecuadas
Generalización del programa Barrio Mio e implementación de
muros de contención en zonas de riesgo mitigable.
Iniciar un programa de Vivienda Social con relocalización en
zonas de riesgo no mitigable.
Identificación y habilitación de sub-centros metropolitanos
Formulación de políticas de dotación y accesibilidad a servicios
sociales para poblaciones más vulnerables.
Implementación de plan de transferencia de funciones y
competencias en materia educativa a la MML.
Creación de programa de acompañamiento pedagógico y
programa para la dotación de servicios básicos focalizado en IIEE
en desventaja.
Programa de incentivos a docentes innovadores.
Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental, participación
ciudadana, educación para la prevención de violencia.
Creación de beca municipal para culminación de educación
básica de jóvenes trabajadores.
Integración digital de escuelas
Reforma de la recreación y deporte en Lima Metropolitana
Instalación de la autoridad sanitaria regional integrando red de
servicios de primer y segundo nivel de atención
Universalización de la atención de emergencias.
Programa de mejoramiento de calidad de atención temprana
(wawa wasi mejorado) y expansión de programa tayta wasi.
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Nº

Problemas

Soluciones




Economía excluyente 
sin oportunidades de
empleo e ingresos


8






Ausencia de políticas 
efectivas
de
participación ciudadana 
y desarrollo humano

9



10

Inconcluso proceso de
descentralización, débil
rol rector de la MML,
asignación
de
inversiones
poco
participativa, populista
y con sesgo político.







11

Mejora de servicios para la reducción del embarazo adolescente
y violencia familiar y comunitaria.
Plan metropolitano para la alimentación saludable y segura y
reducción de comida chatarra.
Integración de atención médica y psicológica y de emergencia a
víctimas de violencia de género.
Promoción de concejos de desarrollo económico local a nivel de
mancomunidades.
Creación de fondo concursable para la competitividad
productiva.
Implementación de programa de promoción y fortalecimiento
de la asociatividad, el cooperativismo y la solidaridad en la
actividad comercial, se servicios y producción.
Modernización del mercado central de Lima y desarrollo de
programa de fortalecimiento de mercados de abastos.
Ampliación de red de restaurantes saludables
Creación de programa para desarrollo de la empleabilidad y
capacidad emprendedora de jóvenes, mujeres y sectores
vulnerables.
Fortalecimiento de un efectivo presupuesto participativo
metropolitano y del Cercado de Lima.
Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales a
través de las escuelas de formación ciudadana, espacios de
intercambio y concurso de buenas prácticas.
Desarrollo y promoción de políticas metropolitanas en favor de
las personas con discapacidad
Relanzamiento del sistema metropolitano de políticas de
juventud.
Transferencia de todas las funciones y competencias regionales
a la MML.
Fortalecimiento del rol rector de la MML frente a municipios
distritales
Participación de la MML en acciones del gobierno nacional en el
área metropolitana
Inversiones en asentamientos humanos conectadas a plan
urbano y plan de mitigación de riesgos de desastres.
Recuperación y cumplimiento del presupuesto participativo.
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Sección 1: Lima, sus problemas y potencialidades
1.1. Recuento Histórico2 y Político
Los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín han sido escenarios de la ocupación humana desde
hace más de 8,000 años. Estos valles constituyen una gran unidad geográfica y cultural que se
inicia en la margen derecha del río Chillón y culmina en la izquierda del río Lurín, llegando por el
Oeste hasta la misma línea del litoral y por el Este hasta los 1,000 metros sobre el nivel del mar.
Durante la época prehispánica, las redes de caminos fueron pieza clave para la comunicación
entre las tres cuencas hidrográficas y, a su vez, permitieron la comunicación con el resto de la
cultura andina.
Entre 1460 y 1470, empezó la expansión del Imperio Inca por la costa central, bajo el
liderazgo de Pachacútec. Sin embargo, dos razones explicarían el bajo nivel de influencia que
tuvieron: primero, la conquista no fue hecha por la fuerza, sino por convenio con el señorío
Ytchmay y el rápido vencimiento de los Colli. Y, segundo, hubo muy poco tiempo entre la
ocupación Inca y la llegada de los españoles. Una vez iniciada la conquista española, en 1532, el
líder de los trece del Gallo, Francisco Pizarro, y sus compañeros decidieron instaurar un centro
para la gobernación de Nueva Castilla. En un primer momento, se eligió a la actual provincia de
Jauja como capital de la conquista. Sin embargo, su lejanía del mar y su clima frío modificaron
dicha decisión, ya que en Jauja no podían criar ciertos animales y el acceso al puerto era muy
complicado. Por todo ello, el 29 de noviembre de 1534, los 53 vecinos de Jauja decidieron en
cabildo abierto trasladar al pueblo entero a la costa.
Después de un periodo de evaluación de los valles costeros, se decidió que la Provincia de Lima
era idónea para instaurar el centro de gobierno, debido principalmente a la buena calidad del
agua, de la leña, de las tierras y de las canteras para las cementeras. Además estaba
estratégicamente ubicada y cerca al mar de modo de facilitar la comunicación de la Colonia con
España. De este modo, Francisco Pizarro y su administración se asentaron en el valle del Rímac,
donde hasta ese entonces dominaba el Señorío Ytchmay.
El 18 de enero de 1535 se llevó a cabo la ceremonia de fundación de la capital definitiva de
Nueva Castilla, bautizada con el nombre de la “Ciudad de los Reyes”1. En aquella ceremonia, se
puso la primera piedra y los primeros maderos de la iglesia, y se hizo el reparto de solares
(terrenos) entre los 69 vecinos españoles. Al momento de la fundación de Lima se trazó un
rectángulo sobre la margen izquierda del Río Rímac de 13 manzanas de largo por 9 de ancho,
denominado “el Damero de Pizarro”.
Luego de ello, el 22 de enero, el gobernador Pizarro nombró como alcaldes de la capital a Nicolás
de Ribera “el Viejo” y a Juan Tello, quienes fueron encargados de la administración de la ciudad
por el periodo de un año junto con ocho regidores. A ello le sigue que el 3 de noviembre de
1536, la Corona Española aprueba y confirma la fundación de la ciudad. Además, al año
siguiente, Carlos V le otorgó a la nueva capital el escudo de armas que ostenta hasta el día de
hoy. Años más tarde, en 1542, la ciudad se constituyó en la sede del virreinato y en ella se
estableció la representación de los poderes sobre las nuevas colonias. Durante el siglo siguiente,
la ciudad creció lentamente. La Plaza Mayor y su entorno eran el núcleo administrativo, político,
2

Esta subsección se toma del Plan de Desarrollo Concertado para Lima Metropolitana 2012-2025
(aprobado en Febrero 2013) en la época hasta antes de los 1980s; y de Wiley Ludeña (2010) "Lima y
Espacios Públicos: Perfiles y estadística integrada 2010". Lima, 2010, Manuscrito, para los periodos más
recientes 1980-2014. También se toma como base la introducción del Programa de Gobierno de Diálogo
Vecinal elaborado por los partidos de izquierda de la Confluencia.
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religioso y económico de la ciudad, y Lima se expandió a partir de él. El Cercado y San Lázaro
fueron los principales ejes de crecimiento hasta fines del siglo XIX.
En el año 1700, la población limeña fue calculada en 37,000 habitantes. Noventa y dos años
después, la población ascendió a los 52,000, y unos veinte años después se calcula en más de
53,000 habitantes (cifras reducidas en comparación con Nueva España, aunque notablemente
mayor con relación a Santiago y Buenos Aires).
El lento crecimiento se explica por el terremoto de 1746, el cual arrasa con la ciudad y promueve
el cambio en su fisonomía. Las antiguas construcciones de piedra y ladrillo fueron reemplazadas
por nuevas de caña y adobe, más resistentes a las fuerzas telúricas. Al mismo tiempo, Lima se
extendió llegando a las 400 hectáreas, lo cual permitió la edificación de nuevas construcciones
(la Plaza de Toros, Paseo de Aguas y los primeros cafés).
Cuadro N° 1. Evolución demográfica de Lima
Entre 1746 y 1820
Año

Número de habitantes

1746

60,000

1755

54,000

1791

52,627

1812

63,900

1820

64,100

Fuente: CÓRDOVA Y URRUTIA,
José María (1839).

La condición de centro urbano colonial de Lima estuvo marcada por la confrontación entre
heterogéneos contingentes de clases y castas, dominantes y subalternas. La imbricación entre
situación colonial, explotación económica y segregación étnica edificaron una sociedad, aunque
suene paradójico, tan violenta como estable. La crítica al poder colonial se expandió después
que, de manera creciente, muchos sectores de las élites criollas sudamericanas abrazaran la
causa de la Independencia, sobre la base de los discursos inspirados en la Revolución Francesa
u otros de reivindicación nacional. Sin embargo, hasta los últimos días del dominio colonial, Lima
fue un reducto del poder realista. Justamente, esta condición la convirtió en el objetivo
político y militar de los proyectos emancipadores de San Martín y Bolívar, que emergieron
desde las élites criollas rebeldes al poder realista.
Luego de la Independencia y el inicio de la Época Republicana, Lima mantenía su aspecto
virreinal tanto en las actividades de la población, como en su entorno arquitectónico. Para ese
entonces, Lima se encontraba rodeada de murallas y albergaba alrededor de 64,000 habitantes.
La vida política que siguió al país, estuvo protagonizada por una lucha del poder entre caudillos
militares, lo cual impidió el desarrollo urbano de la ciudad. No es hasta la llegada de Ramón
Castilla, en 1845, que se lleva a cabo el primer proyecto de modernización urbana. El boom de
la exportación guanera de esos años permitió al Estado disponer amplios recursos para invertir
en grandes obras en Lima. Durante esos años, la labor principal de la Municipalidad de Lima fue
la rotulación de las calles en jirones.
Bajo el primer gobierno de Castilla, la Institución Municipal es inaugurada por ley en 1853,
reemplazando a la Intendencia. Las Constituciones de 1856 y 1860 se encargaron de reorganizar
las Municipalidades y sus funciones. Asimismo, se construyó el Ferrocarril que unió el Centro al
Callao y el Centro a Chorrillos, se realizó la construcción del Mercado de Lima, y se llevó a cabo
el empedrado y enlosado de las vías públicas. En el segundo gobierno de Castilla, se fundó la
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primera penitenciaría y se realizaron importantes obras en servicios públicos. Por un lado, se
instalaron tuberías de hierro en varias partes de la ciudad, de tal modo que el agua llegaba no
solo a las fuentes de las principales plazas, sino también a las casas de los vecinos limeños. Por
otro lado, el mandatario inauguró el primer sistema de alumbrado público a gas, que
previamente funcionaba con antorchas. Adicionalmente, arregló los parques y plazas de la
ciudad.
Posteriormente, en 1868, cuando el coronel José Balta asume la presidencia del país, se realiza
la segunda modernización de Lima. Sin embargo, dicho desarrollo no estuvo bajo la dirección
del presidente, sino a cargo del empresario estadounidense Henry Meiggs. Él llevó a cabo un
desarrollo urbano de inspiración francesa. Entonces, se derribaron las murallas que encerraban
a la ciudad con el fin de promover la expansión urbana para ser frente al crecimiento
poblacional, producto de la migración. Estas se reemplazaron por la creación de las avenidas
Grau, Alfonso Ugarte y el jirón Rivera y Dávalos, así como la creación del Parque de la Exposición.
Como corolario de esta realidad, aparecieron bulevares, pulperías, tiendas de prendas de vestir
francesas e inglesas, entre otros centros de comercio. Todo ello cambió los patrones de vida de
los limeños.
Además, se consolidó la conformación de los Barrios Altos con el trazado de las calles. El Barrio
Chino toma su ubicación cerca de la Plaza del Mercado de la Concepción y se construye la
residencia Quinta Heeren. También, se edifica el puente Balta y el Jardín Botánico. Durante los
siguientes años se ejecutaron obras importantes en materia de desarrollo urbano. Bajo el
gobierno de Manuel Pardo, en 1875, se inauguró el Hospital 2 de Mayo, lo cual solucionó el
problema de hacinamiento de los hospitales de antaño. Luego, con Manuel Ignacio Prado se
amplió la Casa de la Moneda de Lima y se puso en circulación el primer tranvía de tracción
animal, cuyo recorrido iba del Parque de la Exposición hasta la Alameda de los Descalzos.
Asimismo, en 1886, con el presidente Miguel Iglesias, se fundó el primer sistema de alumbrado
eléctrico en la Plaza de Armas y calles aledañas.
Bajo la administración de Nicolás de Piérola, se da el tercer proceso de modernización urbana,
el cual se extiende hasta 1919. Entre las principales obras están: i) la creación del Ministerio de
Fomento y Obras Públicas; ii) el trazado del Paseo Colón; iii) la construcción de la avenida Brasil
(lo cual facilitó la urbanización de Magdalena y San Miguel), iv) y la construcción de edificios
(como la Casa de Correo y el Colegio de Guadalupe). La ciudad se llenó de edificaciones
afrancesadas de estilo neoclásico, generando contraste con las casonas coloniales del Centro de
la ciudad. En esta época se dio la gestión de Manuel Pardo (1869-1870), que es un “alcalde
histórico” pues contribuyó antes y después de su gestión con un discurso de progreso y orden
racional para la reestructuración neo-barroca de Lima siguiendo las pautas de la reforma
haussmanniana de París. Así, después de la demolición de la muralla (1872) y la reestructuración
radical del patrón colonial de desarrollo urbano, Lima cambió. Como corolario de todo ello, a
fines del siglo XIX, Lima había dejado de ser una urbe colonial, para convertirse en una ciudad
moderna para su época.
Federico Elguera (1901-1908) es otro de los alcaldes a quien en Lima le debemos uno de los
episodios de renovación urbana más radicales en nombre del “ornato”, la higiene y el fomento
de esa nueva urbanidad prefigurada a mediados del siglo XIX e interrumpida por los sucesos de
la Guerra del Pacífico. Su accionar transformó sustancialmente el paisaje de Lima Cercado, pero
con apreciable malestar de los sectores populares debido a las primeras expulsiones o
reubicaciones forzadas en la ciudad.
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Posteriormente, un alcalde que introduce por primera vez en la gestión urbana una mirada
desde lo “popular” y la idea de una renovación urbana basada en demoliciones como las de ese
infierno urbano que fue el célebre “Callejón Otaiza”, fue Guillermo Billinghurst (1909-1912). Su
gestión como alcalde, -que contaba con el apoyo popular y obrero-, provocó la oposición de los
ricos de Lima, los mismos que luego lo depondrían como presidente del Perú en 1914. Con
Billinghurst se descubrió la otra Lima en todas sus inequidades y demandas.
En la historia urbana de Lima, la década de 1920 y el oncenio leguiísta representan un cambio
de época. Capitalismo, industrialización y el imperativo del “american way of life” como soportes
de la ética y estética de la “Patria Nueva” implicaron el abandono del modelo “europeo” de
ciudad compacta, de vivienda colectiva y movilidad pública. Para optar por el modelo
“americano” de ciudad suburbana, de chalets individuales y una traza viaria dispuesta para el
automóvil privado.
Alcaldes como Pedro José Rada y Gamio (1922-1925) y Andrés Fernando Dasso Hoke (19261929) se encargaron de concretar el programa urbanístico del oncenio leguiísta. Lima no volvería
a ser más la misma después de 1930. Había nacido la “Lima moderna”. Luis Gallo Porras que
gobernó Lima en diversos momentos entre 1934 y 1949 es otro de sus “alcaldes históricos‟. En
medio de diversas controversias se encargó de formalizar un nuevo sistema vial para el área
central, fomentar su verticalización, así como prefigurar la expansión suburbana de Lima más
allá del triángulo histórico Lima-Callao-Chorrillos.
El nuevo sistema vial de la Lima de “avenidas colectoras”, “autopistas” y “vías expresas” que
conocemos hoy fue concebido y desarrollado básicamente durante la gestión municipal de
Héctor García Ribeyro (1956-1962) y luego concretada en gestiones como la de Luis Bedoya
Reyes (1964-1970). Con todo lo bueno o lo malo del sistema, la Lima que se mueve hoy es una
creación de las décadas de 1950 y 1960. Las gestiones municipales de la década del ochenta
administraron la crisis y no inventaron ninguna ciudad nueva.
Eduardo Orrego Villacorta (1981-1983) aspiró a una nueva recentralización de Lima. Alfonso
Barrantes Lingán (1984-1986) logró una histórica reorientación de la política municipal:
convertir la dimensión de lo social (la población infantil) en el principal objetivo de la política y
de la “construcción” municipal. Alfonso Barrantes también fue uno de los que amplió la
cobertura vial a las zonas nuevas de la ciudad. Después de las propuestas de Billinghurst, el
segundo municipio que en el siglo XX se propone una política municipal de vivienda popular fue
la de Barrantes (Huaycán y Laderas del Chillón). Se trata sin duda de un alcalde histórico en
varios sentidos.
Las administraciones de Jorge del Castillo (1987-1990) y Ricardo Belmont (1990-1996)
introdujeron cambios pero que en suma no tuvieron la envergadura y trascendencia de la
operación final que supuso la gestión de Alberto Andrade (1996-2003) respecto al salvamento
dramático del Centro Histórico. Reubicar más de 20 mil ambulantes y dotarle a este espacio
fundacional de un sentido de futuro fue un acto de valentía y responsabilidad urbana: un cambio
de época.
Una iniciativa discutible pero meritoria de la gestión de Luis Castañeda (2003-2010) fue
plantearse el tema de la movilidad popular en la Lima de Laderas a través de escaleras. Sin
embargo, sus obsesiones por el maquillaje urbano estentóreo, el facilismo constructivo y la
estética de posmodernidad criolla de segunda mano generaron que Lima se convierta en un
enorme “psicosocial” mediático que dura hasta hoy con ciudadanos adormecidos que solo
“despiertan‟ cuando hay estridencia urbana o aparecen monumentos a egos colosales.
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Entre el 2011 y el 2014 el gobierno de izquierda tuvo la determinación de resolver problemas
estructuralmente críticos de la ciudad (el transporte, la comercialización, la pérdida del espacio
público y la disminución de las áreas verdes) temas vitales que fueron sistemáticamente
rehuídos en su abordaje por los alcaldes de las últimas cuatro décadas y que plantean la
posibilidad de una gestión con posibilidades de un cambio histórico positivo para la ciudad.
Más allá de los resultados y de los proyectos que se dejaron en marcha para que se terminen en
el futuro cercano, entre el 2011 y el 2014 se emprendieron cambios que han sido –a pesar de
los costos políticos asumidos-un acto de responsabilidad programática pocas veces registrada
en la historia de la gestión municipal de Lima.
Salvo episodios de la historia limeña, cuando José Balta autorizó la demolición de la muralla,
Guillermo Billingurhst dispuso reubicar a los casi 1,500 inmigrantes chinos del callejón Otaiza o
cuando Alberto Andrade emprendió la liberación del centro de Lima de más de 20,000
ambulantes, lo hecho en la gestión 2011-2014 fue inédito. Intentar reformar en su integralidad
el problema del transporte, trasladar a los mayoristas de La Parada hasta Santa Anita, integrar
SISOL con Essalud y el SIS, ampliar los espacios públicos y generalizar la actividad cultural fueron
avances importantes en la ciudad.
1.2. Lima y su crecimiento poblacional y urbano3
Actualmente, Lima Metropolitana es una de las Mega Ciudades más grandes de Latinoamérica.
Ocupa el quinto lugar en población. La proyección elaborada por el INEI indica que Lima alcanzó
a enero del 2017 un total de 9.1 millones de habitantes. Lima es la tercera ciudad más poblada
entre las ciudades de latinoamericana y a nivel mundial, Lima ocupa el puesto 30 entre las 200
ciudades más pobladas del mundo.
Cuadro N° 2. Datos de la demografía de la Provincia de Lima
y principales ciudades latinoamericanas
Ciudad

Población

Ciudad de México
Sao Paulo
Buenos Aires
Río de Janeiro
Lima*
Bogotá
Santiago de Chile

20,116,842
19,956,590
12,801,364
11,846,530
9,111,000
9,023,644
6,683,852

Posición
Mundial
3.o
7.o
17.o
22.o
30.o
32.o
50.o

El proceso de gestación de la gran urbe, que es hoy Lima, se dio entre las décadas de los 50 y los
90, fruto de un masivo proceso de migración desde las zonas del interior del país, especialmente
de la sierra. Lima pasó de representar el 10% de la población peruana en 1940 (645 mil personas)
a 29% en 1993, con 6.3 millones. Actualmente, Lima Metropolitana alberga al 31% de la
población nacional.

3

Sección tomada del PDRC de Lima (2013), op cit.
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Gráfico N° 1. Crecimiento de Lima hacia áreas periféricas de las cuencas

El crecimiento poblacional de Lima en las últimas siete décadas se presenta en el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 3. Distribución geográfica de la población,
entre 1940 y 2013
Lima Metropolitana (Lima + Callao)
Año

Población

Incremento
Intercensal

Tasa de
Crecimiento Anual

1940

562,855

-

-

1961

1,632,370

1,069,515

5.2

1972

2,981,292

1,348,922

5.7

1981

4,164,597

1,183,305

3.9

1993

5,706,127

1,541,530

2.3

2007

7,605,742

1,899,615

2.0

2013

9,585,636

1,979,894

1.57

Las tasas anuales de crecimiento fueron las más altas en las décadas de 1960s y 1970s en que
se gestaron los grandes procesos migratorios. Luego el crecimiento ha ido disminuyendo hasta
la dinámica actual de aproximadamente 1.5% anual.
Este fuerte crecimiento poblacional generó presiones muy intensas sobre el limitado espacio y
escasos recursos de la ciudad, en medio de un desordenado proceso de expansión urbana desde
zonas del centro más densamente poblado, hacia las zonas periféricas del norte, sur y este de la
ciudad. Lima ha crecido como una mancha de aceite y con pocas zonas en donde se haya
densificado la ciudad. Esto tiene implicancias importantes en relación a la planificación del
transporte masivo y las decisiones de zonificación de la ciudad. Esto se debe a que Lima se
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encuentra rodeada por colinas y montañas, con laderas de pendiente moderada y fuerte. Por
ello, la superficie se ha expandido hasta poblar la zona cordillerana.
Como también se observa en el Gráfico N° 1, actualmente la ciudad de Lima tiene muy poco
margen para seguir creciendo sobre la base de usar extensivamente el suelo como lo hizo en
décadas pasadas. Esto ocurre debido a limitaciones físicas y a los costos crecientes de proveer
servicios básicos (agua, transporte, electricidad) en las zonas periféricas. Actualmente, un 75%
del crecimiento poblacional de Lima es vegetativo, y un 25% aún se explica por migraciones, ya
que la capital sigue siendo un polo de atracción para la migración interna.
En este contexto, se proyecta que en los próximos 15 años Lima crecería un 30% más en
población. Esto plantea el reto central para la ciudad en las próximas dos décadas: Lima deberá
enfrentar los retos del crecimiento urbano con políticas de vivienda y desarrollo urbano, con
una clara planificación de los espacios públicos y una mucho más eficiente y amplia provisión de
servicios públicos para una ciudad que ya debe entrar en etapa de maduración urbana. Lo
evidente es que no podemos seguir gestionando el espacio urbano y el crecimiento esperado
como se ha venido haciendo en las últimas décadas, es decir, sin una visión compartida de
ciudad, y sin planificación y políticas de ordenamiento urbano. Esto implica modificar el régimen
de alturas, buscar potenciar el desarrollo inmobiliario y de viviendas alrededor de los principales
corredores de transporte masivo y también establecer mecanismos de plusvalía urbana de
modo de que parte de la renta adicional que se genera por el desarrollo de mayores alturas se
redistribuya para proyectos y servicios de desarrollo urbano y áreas públicas.
1.3. Tendencias del crecimiento desigual4.
El alto crecimiento poblacional de Lima en las últimas cuatro décadas no ha sido el mismo en
todos sus espacios. Las tendencias demográficas por áreas interdistritales son la expresión del
crecimiento horizontal de la provincia impulsado, hasta la década de los ochenta, por la presión
ejercida hacia la migración interna, la cual fue producto de la violencia y la pobreza existente en
el interior del país. En el Censo del año 2007 las cifras muestran la fuerte expansión demográfica
de las áreas periféricas de Lima Norte, Sur y Este. En efecto, en 14 años, la población de estas
últimas tres zonas se duplicaron hasta llegar a bordear los dos millones de habitantes. Sin
embargo, Lima Centro continuó sin experimentar mayores cambios en términos cuantitativos,
manteniendo el millón ochocientos habitantes en la mayor parte del período.
Cuadro N °4. Distribución geográfica de la población, entre 1981 y 2013
Área Interdistrital
Lima Norte
Lima Este
Lima Sur
Lima Centro

4

Población
1981
N.° de habitantes
921,296
688,601
654,345
1,900,355

Sección basada en el PDRC (2013), op. cit.
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1993
N.° de habitantes
1,429,755
1,345,522
1,085,033
1,844,757

2007
N.° de habitantes
2,083,583
1,923,644
1,569,513
1,841,357

2013
N.° de habitantes
2,427,936
2,502,668
1,504,944
2,181,766

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

Gráfico N° 2. Evolución de la distribución demográfica por área interdistrital
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Los datos disponibles sobre desigualdad indican que esta se intensificó en los últimos años en la
Provincia de Lima, mientras que se reducía a nivel nacional. El coeficiente de GINI es una medida
de desigualdad. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede
utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un
número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 corresponde con la
perfecta desigualdad. Si Lima tuviera 0 todos los limeños tendrían los mismos ingresos y si Lima
tuviera 1, un limeño concentraría todos los ingresos. Según datos del INEI (2010), entre 1993 y
el 2007, el coeficiente de Gini pasó en Lima de 0.31 a 0.36. Analizando los resultados para el
período 2007-2017 (INEI, 2017), se observa que la desigualdad disminuye a nivel nacional y en
todos sus dominios: bajó 0,07, pasando de 0,50 en el 2007 a 0,43 en el 2017. Comparando los
resultados por región, se observa en el indicador una mayor reducción en la sierra de 0,07,
mientras que en la costa y selva la disminución fue menor (0,06 y 0,04, respectivamente). La
mayor disminución de la desigualdad se presentó en la costa urbana (de 0,43 a 0,36), seguido
de Lima Metropolitana (de 0,46 a 0,40), la selva urbana (de 0,46 a 0,41) y la sierra urbana (de
0,45 a 0,40).
Los niveles de pobreza y desigualdad a nivel de la provincia de Lima están muy diferenciados en
sus áreas interdistritales. En el área centro, los distritos como mayores porcentajes de pobreza
son: Rímac, La Victoria y el Cercado de Lima. Por su parte, los distritos con menos porcentaje de
pobreza son: San Isidro, Miraflores y San Borja. En Lima Este los tres distritos con mayores
niveles de pobreza son: Lurigancho, San Juan de Lurigancho y el Agustino. De otro lado, en el
Este el distrito con menor porcentaje de pobreza es La Molina. En Lima Norte, los distritos más
pobres son Puente Piedra y Carabayllo, mientras que el distrito con menos pobres es Los Olivos.
En Lima Sur, los distritos con mayor porcentaje de pobreza son Pachacamac y Pucusana.
1.4. Principales problemas que afectan a la ciudad y a los sectores más vulnerables
Una ciudad con problemas de inseguridad
Existe consenso en que la inseguridad ciudadana es el principal problema de las limeñas y
limeños. Así lo señalan las investigaciones y sondeos de opinión, además del sentido común y la
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percepción ciudadana. Y lo es desde hace varios años, a pesar de los esfuerzos que se han
realizado desde el gobierno nacional, la Municipalidad Metropolitana de Lima o desde los 42
gobiernos locales de la capital peruana. Sin embargo, las consecuencias de la inseguridad
ciudadana no afectan por igual a toda la población en su conjunto, sino que afecta mayormente
a las personas de escasos recursos económicos, deteriorando significativamente sus condiciones
de vida cuando son víctimas de alguna falta o delito.
Para Juntos por el Perú, el principal esfuerzo en este campo estará en lograr mejores condiciones
de vida para toda la población; en especial, de los menos favorecidos; y ello significa, en materia
de seguridad ciudadana, desarrollar programas y proyectos que mejoren los niveles de
seguridad en los distritos populosos de la capital. Se formulará políticas, planes, programas y
proyectos en materia de seguridad ciudadana y fiscalización municipal que pongan énfasis en la
persona humana antes que en los bienes materiales. Una seguridad ciudadana que privilegie la
participación ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática al servicio de la
comunidad. Por la enorme desigualdad en la dotación de efectivos de seguridad (serenos y
policías) que se concentran en las zonas centrales y consolidadas de la ciudad y tienen una baja
presencia en las zonas populares es la brecha principal que debe cerrarse.
La seguridad ciudadana implica la convivencia respetuosa entre los habitantes de una localidad,
en la que cada uno puede ejercer íntegramente sus libertades y derechos. Para ello, se requieren
un conjunto de acciones institucionales y sociales de prevención, conjuración e investigación de
los delitos y las infracciones que vulneran la convivencia ciudadana.
La inseguridad se manifiesta en un contexto socio económico concreto que tiene relación con
los principios y valores de una colectividad, en la que expresiones como la corrupción significa
mayores niveles de dificultad.
La inseguridad es una problemática que afecta a toda la ciudadanía y que no mejora a pesar de
los discursos oficiales. El Observatorio Lima Cómo Vamos, asociación que viene monitoreando
los principales problemas de la ciudad capital, señala en su sexta encuesta a la población Limeña
que el 79.1% de los entrevistados manifiesta estar insatisfecho con la seguridad ciudadana y la
prevención de la delincuencia5. Ello hace referencia a problemas como el robo callejero, la
presencia de pandillas, la venta de drogas y los robos en las viviendas, el robo de automóviles,
el alcoholismo y el acoso o falta de respeto a las mujeres. Por ello, se debe formular políticas de
seguridad ciudadana con énfasis en la prevención y con un enfoque de género, para visibilizar y
responder eficazmente a las necesidades y demandas propias de las mujeres, en el contexto de
inseguridad en la ciudad.
Cuando se consulta sobre los tres principales problemas de la ciudad de Lima Metropolitana, el
84% de entrevistados responden que es la delincuencia y la inseguridad ciudadana; el 53% que
es el transporte público y en tercer lugar, la contaminación ambiental conjuntamente con la
acumulación de basura con un 48% de encuestados.
Se puede encontrar múltiples causas para esta problemática, siendo algunas de ellas, la distancia
entre el estado y la ciudadanía, que se traduce en la ausencia de políticas o estrategias para
resolver las denuncias de robos o asaltos; lo que genera desconfianza de la ciudadanía en las
instituciones estatales, sobretodo de aquellas llamadas a prestar los servicios de seguridad,
como la Policía Nacional o el Ministerio Público.

5

Sexta Encuesta de Lima Cómo Vamos. Tabla 9. P 36
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Algunos datos estadísticos para el ámbito metropolitano revelan que para el año 2015 se han
registrado un total de 113 mil 257 denuncias en las comisarías, en el año 2016 se registraron
100 mil 517 denuncias significando una reducción de 11.2% con respecto al año 2015. De igual
manera, en el primer trimestre del año 2017 se registraron 24 mil 87 denuncias a nivel de Lima
Metropolitana. La reducción se puede explicar por la mejora de la seguridad ciudadana o por el
crecimiento de la desconfianza en la institución policial.
Por otra parte, en el año 2016, se registraron 100 mil 517 delitos; de los cuales el 11.6% (11 mil
709) ocurrieron en San Juan de Lurigancho; el 7% se registraron en Comas (7 mil 79 casos); el
6.8% en Lima Cercado (6 mil 815), el 6% en Ate (6 mil 19); el 4.8% tanto en San Martín de Porres
(4 mil 893) como Independencia (4 mil 793) y Chorrillos (4 mil 793 casos). Entre los distritos con
menor cantidad de denuncias se puede observar a Santa María del Mar (21), San Bartolo(78),
Punta Negra (103), Pucusana (161), Punta Hermosa (181); principalmente los balnearios de
Lima.
Sin embrago, esto no es suficiente para caracterizar a estos distritos como los de mayor índice
delincuencial, debido a que estos distritos cuentan con la mayor cantidad de población. En ese
contexto, se hace necesario introducir el concepto de tasa de denuncias por cada 10 mil
habitantes a fin de contar con una información más precisa evitando el sesgo del tamaño de
población que tiene cada distrito.
En relación a la tasa de denuncias por cada 10 mil habitantes, es la Victoria quien lidera en el
indicador (353.4), seguido de Breña (352.4), Barranco (340) y San Luis (260.2). Entre los distritos
que tienen una menor tasa de denuncias por cada 10 mil habitantes se encuentra Pachacamac
(14), Chosica (18.6), La Molina (36.9) y Lurín (37.8).
Con respecto a la asignación presupuestal, se puede mencionar el Informe sobre Seguridad
Ciudadana correspondiente al año de 2016 del Instituto de Defensa Legal que señala que “es
posible medir la preocupación y la capacidad de acción de los gobiernos locales en materia de
seguridad revisando cuánto destinan a este rubro y por su capacidad de ejecución”. En ese
sentido, constataron que, la inversión de todas las municipalidades de Lima Metropolitana en
este rubro fue de S/ 8 710 569, monto que, hasta octubre de 2016, no había sido alcanzado ni
por el 66% de las comunas.
Aun así, una de las comunas que más ha invertido es la de Lima Cercado, con S/46 826 376; en
segundo lugar se ubica Miraflores, con S/41 851 672; y en tercer puesto San Isidro, con S/40 848
499. Santiago de Surco ocupa el cuarto lugar con S/38 949 620 y San Borja figura en el quinto
con una inversión de S/19 395 117. Ate-Vitarte, con un monto de S/16 462 538, también supera
los 15 millones de soles de inversión en este rubro.
Por otro lado están aquellos municipios que menos presupuesto han destinado a seguridad
ciudadana. Al considerar a los que invierten menos de un millón de soles, encabeza la lista
Chaclacayo (S/942 733), seguido de Punta Negra (S/931 243), Santa María (S/739 053), Pucusana
(S/523 740) y Santa Rosa (S/490 438).
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Gráfico N° 3. Presupuesto y ejecución en seguridad por distritos en Lima Metropolitana

Pero la inseguridad también tiene rostro de mujer, siendo una problemática específica dentro
del gran tema de la inseguridad ciudadana. La violencia de género y los feminicidios son noticias
de todos los días. Las cifras al respecto también son alarmantes. Por ejemplo, según el INEI6 se
tiene:

Cuadro N° 4. Denuncias de violencia familiar por agresión física, según departamento, 2011 2015
Departamento

2011

2012

2013

2014

2015

Total
Lima

57 819
22 329

64 948
23 013

61 651
20 013

65 380
21 228

67 006
23 087

Fuente: PNP

Primero, que Lima abarca poco más del tercio de las denuncias a nivel nacional y, segundo, que
las denuncias de violencia familiar por agresión física tienen una tendencia al alza. Si se explora
un poco más, se constata que son las personas que debiendo proteger son las que agreden; pero
también, que todavía hay la cultura de denuncia, lo que subvalora la realidad de violencia.

6

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/seguridad-ciudadana/
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Ciudadanos con deficiente servicio de transporte
La amplia literatura sobre transporte urbano y movilidad indica que si el transporte no se
planifica y no se ordena o si se deja a las libres fuerzas de la oferta y la demanda, se generan tres
externalidades típicas: congestión, contaminación y accidentes. De acuerdo con el ITDG (2012),
los sistemas de transporte que promueven la reducción del uso del auto particular en las
ciudades tienen los beneficios de aumentar el número de viajes en servicios públicos, reducir el
tiempo de viaje, reducir las emisiones y mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, en el caso del
sistema Optibús de León (Guanajuato, México) la expansión del sistema de transporte logró
aumentar la cobertura de viajes de la ciudad al 70%, retirar 200 microbuses de las calles y reducir
el número de accidentes del transporte público.
Los principales proyectos estructurantes que están cambiando el funcionamiento del transporte
en Lima Metropolitana son el Metro y el Metropolitano. La experiencia internacional indica que
la selección del sistema de transporte se determina, en muchos casos, por la cantidad de viajes
demandados en hora punta y por sentido en las avenidas más saturadas o más importantes de
una ciudad. En ese sentido, de acuerdo con el tamaño de la demanda en los ejes estructuradores
de los viajes, la literatura orienta estimados para los parámetros para definir la capacidad,
velocidad típica e intervalos de tiempo que se asocian a una tipología de proyectos. Por encima
de 40,000 pasajeros por hora por sentido las rutas de mayor demanda son candidatas a servirse
con metros.
Metro
Los Metros estructuran las ciudades puesto que generan y propician densidad. Estos sistemas
requieren la construcción de infraestructura segregada que genera la modificación de la
funcionalidad de las vías y de los accesos urbanos. Además, los lugares conectados a través de
las estaciones ganan valor no solo por la facilidad del transporte sino porque al incrementar la
productividad de los espacios, facilitan la llegada de nuevas actividades económicas y sociales.
Eso contribuye a la densificación urbana, es decir a lograr contar con una mayor población por
kilómetro, lo cual reduce la demanda de energía y recursos causados por el círculo vicioso la
dispersión territorial y la dependencia del auto.

Modo

Cuadro N° 5: Modos de transporte, demandas e intervalos
Capacidad típica Velocidad típica
Intervalos
(pasajeros
por (en
Km.
por
en minutos
hora por sentido) hora)

Tranvía

13,000-26,000

8-14

1

Tren ligero

17,000-23,000

18-30

1.3-25

Metros tradicionales

40,000-55,000

22-36

1.5

Metros modernos

70,000+

24-40

1.5

Metros sub urbanos
(Diésel)

30,000-36,000

30-40

3.5-4

Metros sub urbanos
eléctricos

40,000-60,000

35-55

02 - 03.

Fuente: Kohon, 2011
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Los metros reducen el tráfico porque la demanda se traslada a las estaciones y las vías quedan
con menos pasajeros y conductores, y -por ende- menos automóviles. Esto, a su vez, reduce la
incidencia de muertes y heridos en accidentes. De igual manera, al usar tecnologías amigables
con el medio ambiente, la contaminación disminuye considerablemente en las vías del metro y
en las calles al haber menos vehículos7. Los Metros son megaproyectos indivisibles de altísimos
costos de inversión, largos periodos de implementación e importantes costos de operación.
La Línea 1 del Metro de Lima en su tramo 1 actualmente moviliza 330,000 viajes o validaciones.
EL servicio transporta a sus pasajeros a 40 Km. por hora y hay largas colas pues hoy la demanda
es la que se previó para el 2030. La Línea 1 del Metro requiere un aumento de sus vagones para
alcanzar su máximo de demanda.
El segundo mejor servicio de la ciudad es el Metropolitano, cuya demanda alcanza los 720,000
viajes o validaciones y moviliza a sus pasajeros a una velocidad de 25 Km. por hora en los
servicios regulares y a 33 Km. por hora en los servicios expresos. Desde el 2014, el Metropolitano
ha reducido la calidad de su servicio por que por falta de flota y por deficiencias en las
operaciones, han aumentado las colas en las estaciones.
Un dato muy valioso sobre la movilidad urbana en el Perú es el peso del transporte público en
el total de viajes por modos en Lima. Según el observatorio de movilidad urbana de la CAF, más
de la mitad de viajes corresponden al servicio público. Asimismo, de los 10 millones de viajes
que se generan en transporte motorizado, el 83% se dio en combi, microbús o bus. Otras
ciudades Latinoamericanas, según la CAF, tienen menor predisposición por el transporte público
como Bogotá (57%) o Santiago (37%). El informe de JICA del 20138, cuenta con un modelo de
proyección al 2012 que analiza la distribución entre los viajes. Sin embargo, la fuerte preferencia
del transporte público va acompañada de una oferta de servicios que opera ineficientemente
con muchas unidades que operan con baja calidad de servicio y, de ellos, muchos operan con
diferentes grados de informalidad. De otro lado, las mejoras económicas generan que alrededor
de 175,000 vehículos hayan ingresado a Lima entre el 2013 y el 2015 como consecuencia de las
mejoras en los ingresos de las familias. En el 2016 se redujo el ritmo de la llegada de autos
nuevos después del fin del súper ciclo de las materias primas.
Gráfico N° 4. Distribución por medio de transporte*
De los 10 millones de
viajes motorizados en
transporte público en
Lima:
37% combi
30% microbús
16% autobús
9% taxi
6% mototaxi
2% automóvil
colectivo.

Fuente: Observatorio de movilidad urbana. CAF
*Transporte individual incluye: auto propio y servicios privados como taxi y mototaxi.

World Bank (2002a) Cities on the Move: A World Bank Urban Transport Strategy Review.
JICA. “Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el área
Metropolitana de Lima y el Callao”. Enero, 2013. Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
7
8

24

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

La expansión del parque vehicular, el caótico sistema de transporte urbano, el excesivo número
de taxis (causado por la absurda decisión del alcalde Luis Castañeda de despedir a cientos de
inspectores) y la ausencia de una adecuada gestión del tráfico, genera que las vías de tránsito se
congestionen en exceso a pesar de que Lima tiene una baja tasa de motorización.
La congestión afecta significativamente a los vehículos de transporte público, pues las vías más
saturadas son, en su gran mayoría, aquellas por las que circula el transporte público. Como
consecuencia de los factores antes señalados, se está generando una tendencia a favor de los
vehículos privados y en desmedro del uso del transporte público. Por ello, como muestra el
Cuadro N° 6, la importancia del transporte privado ha aumentado entre el 2004 y 2012.
Cabe indicar que los factores de género y edad son dimensiones importantes en la
determinación del número de viajes. En general, tanto hombres como mujeres aumentan su
demanda de viajes entre los 20 y 44 años, aunque el incremento se mantiene en los hombres
hasta los 64 años.
Cuadro N° 6. Partición Modal de todos los Modos
Modo

2012
N° de
Modo
viajes
compartido
(000)

2004
N° de
Modo
viajes
compartido
(000)

Caminar

5416

24.3%

4208

25.4%

Bicicleta

77

0.3%

84

0.5%

Motocicleta

107

0.5%

30

0.2%

Auto Privado

3401

15.2%

1856

11.2%

Mototaxi

1325

5.9%

600

3.6%

Taxi

591

2.6%

902

5.5%

Colectivo

333

1.5%

181

1.1%

Combi

3880

17.4%

3791

22.9%

Microbús

5536

24.8%

3072

18.6%

Bus

1248

5.6%

1661

10.0%

BRT

274

1.2%

0

0.0%

Tren

74

0.3%

0

0.0%

Camión y Otros 44

0.2%

152

0.9%

16537

100.0%

Total

22306 100.0%

Fuente: Equipo de Estudio JICA (Encuesta de viaje personal)

El 48% de los viajes en Lima tienen el tiempo de viaje cercano a 30 minutos. Inclusive, un
porcentaje cercano al 14% se demora más de una hora. Usando la encuesta de transporte
urbano en Lima de JICA, se toma que el tiempo de viaje es considerablemente mayor en los
buses (47.2 minutos) o combi (40.4 minutos) que en auto privado (31.6 minutos). Esto da señales
de que, comparativamente, puede ser más eficiente usar el transporte particular. Para la
determinación del tiempo de duración de los viajes las variables tamaño y esparcimiento de la
ciudad (Lima tiene una superficie de 2,819 km2) son importantes. Así, mientras que el tiempo
promedio en las zonas centrales es 20-30 minutos, en los distritos alejados (Ancón y Cieneguilla),
el tiempo es entre 45-50 minutos. Asimismo, el plan Maestro de Transporte Urbano de Lima se
consideró que de no haber progresos en nuevos sistemas de transporte, el tiempo de viaje
promedio aumentaría de 44.9 minutos a 64.8 minutos (2025).
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La dispersión de la ciudad también puede llevar a costos sociales de las poblaciones de menos
recursos. Como indica un estudio del BID (2012), los pobres que viajan en el metropolitano
gastan 20% de su ingreso para acceder a este servicio. Debido a que en Lima solo 3% del estrato
E está cerca a alimentadoras y ninguna a la troncal, el trasbordo se convierte en un costo
importante tanto en términos de tiempo y de dinero.
Gráfico N° 5. Tasa de viajes por edad y grupo de género

Fuente y elaboración: JICA

Gráfico N° 6. Distribución de los tiempos de viaje

Fuente y elaboración: JICA

Flujo del tráfico
Otra manera de medir la congestión de un sistema vial es a través del indicador
volumen/capacidad (V/C). El volumen (V) indica la demanda vehicular que transita una
26

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

determinada vía, mientras que la capacidad (C) se refiere a la máxima capacidad de vehículos
que requieren desplazarse por un sistema vial9. Con este análisis se puede ubicar aquellas calles
entre el nivel A (bueno) y el nivel F (colapso), donde F presenta fuerte formación de colas y
tiempo de espera elevado.
Gráfico N° 7. Volumen/capacidad de Red Metropolitana de Lima y Callao

Leyenda: verde (A), azul (B), purpura (C), amarillo (D), rojo (E) y negro (F)
Fuente: SIGMA y LOGIT, 2015

El estudio “Elaboración del Plan de Manejo y Gestión del Tráfico en la Zona Metropolitana de
Lima y Callao” producido para la CAF (SIGMA, LOGIT, 2015) analizó las zonas de congestión en
la Red Metropolitana de Lima y Callao como se muestra en el mapa. Estas zonas fueron: Las vías
Paseo de la República; Javier Prado; La Molina; Lima cuadrada, Callao Puerto y Aeropuerto;
Panamericana Norte y su área de influencia; Av. Argentina, Av. Universitaria y Av. Alfonso
Ugarte; y Av. La Marina.
Los datos muestran que el alto uso del transporte público viene acompañado de demoras en los
viajes. Según las estadísticas cualquier formato de transporte individual consume
considerablemente menos tiempo que los transportes colectivos. Esto llevaría a indicar que la
mayoría de pasajeros en Lima sufren de demoras por la ineficiencia del medio que utilizan con
mayor frecuencia. La consecuencia de las diferencias de velocidades será el incentivo a utilizar
vehículos particulares.

Si la demanda vehicular es menor que la oferta vial (V<C), el flujo será no saturado y los niveles de
operación variarán de excelentes a aceptables. Si V=C, se llega a la capacidad del sistema. El tránsito
se torna inestable y se puede llegar a la congestión en F. Si V>C, el flujo será forzado, presentándose
detenciones frecuentes y grandes demoras.
9
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Gráfico N° 8. Tiempo promedio de viaje por medio de transporte (minutos)

Fuente: Observatorio de movilidad urbana, 2009
*La combi es considerado “van” es considerada

JICA realizó una encuesta del tráfico donde encontró velocidades muy bajas en las arterias
principales de Lima. La velocidad promedio de la hora punta de las mañanas fue más baja que
20 km/h. Asimismo, el Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima consideró que de no haber
progresos en nuevos sistemas de transporte, la velocidad del viaje promedio se reduciría de 16.8
Km./h a 7.5 Km./h (2025).
Los factores que explican la congestión tienen que ver con el comportamiento de los
conductores, la falta de un manejo adecuado del tráfico y la poca funcionalidad de la
infraestructura vial para solucionar ese problema. La encuesta de Lima Como Vamos 2017,
indica que los buses del Corredor Azul de Tacna-Garcilazo-Arequipa circulan solamente a 9.2 Km.
por hora y los buses del Corredor Rojo de Javier Prado circulan a 15 Km. por hora. El estudio de
perfil del Proyecto de Ampliación de la Capacidad Institucional de la MML para la
implementación de los Corredores Complementarios y mediciones previas a la implementación
de la reforma del transporte urbano, muestran que las velocidades en los principales vías
troncales estaban en alrededor de 9 Km. en hora punta y 13 o 14 Km. por hora en hora valle.
Cuadro N° 7. : Factores de la Congestión
Razones de la baja velocidad:
 Las frecuentes paradas de buses causan la deceleración de todos los vehículos.
 Los estancamientos en las intersecciones se causan por el comportamiento de los
conductores ante el tráfico pesado.
 La baja capacidad vial de las calles en las zonas centrales influencia el tráfico en las
arterias principales.
 La falta de rutas alternativas para cruzar el Rio Rímac, la Panamericana Sur, el Paseo de la
Republica y otras autopistas causan colas en estos corredores.
 La circulación por el sistema de calles de un sentido incrementa el tráfico
Fuente: JICA 2013. Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el Área
Metropolitana de Lima y Callao.

Otra variable para tomar en cuenta sobre el tiempo de duración de los viajes es el tamaño y la
expansión de la ciudad de Lima, la cual tiene una superficie de 2,819 Km2. El estudio de JICA
2013, encontró que la variable distancia tiene relación con el tiempo de viaje. Así, mientras que
el tiempo promedio en las zonas centrales es 20-30 minutos, en los distritos alejados (Ancón y
Cieneguilla), el tiempo es entre 45-50 minutos.
La dispersión de la ciudad también puede llevar a mayores costos sociales de las poblaciones de
menos recursos. Como indica un estudio del BID (2012), los pobres que viajan en el
metropolitano gastan 20% de su ingreso para acceder a este servicio. Debido a que en Lima solo
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3% del estrato E está cerca a alimentadoras y ninguna a la troncal, el costo del pasaje por los
mayores trasbordos se convierte en un costo importante tanto en términos de tiempo y de
dinero.
Parque vehicular del servicio público y rutas superpuestas:
La flota se compone de unidades viejas y pequeñas, pero se percibe el sistema tradicional como
una fuente importante de empleos informales. Y eso ocurre a pesar de que en general, las
reformas del transporte urbano son intensivas en empleo.
Lima registra 623.000 vehículos de transporte individual motorizado (automóvil, motocicleta y
taxi), de los cuales el 73% son automóviles. El número de taxis se estima entre 100,000
(formales) y 200,000 (formales + informales). Al mismo tiempo, se cuenta con alrededor de
27.000 vehículos de transporte público que operan en más de 600 rutas en la ciudad. Esto nos
lleva a un alto número de unidades por ruta, lo cual hace que la oferta esté superpuesta e
incentive el correteo en la ciudad. Según el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, el
número de kilómetros recorrido por vehículo es 268 y el costo para autobús está muy por debajo
del promedio latinoamericano. Según estimados realizados por Protransporte, en promedio,
existen 26 niveles de superposición de rutas en las avenidas por donde circula el transporte
público. El actual diseño de rutas superpuestas totaliza 39,000 Km., mientras que un sistema de
rutas reestructurado no tendría más de 7,000 Km.
Según Protransporte, al 2014, casi la mitad de unidades de transporte público tienen más de 20
años de antigüedad. Este ratio es alto teniendo en cuenta que el promedio del parque
automotor en Latinoamérica es 14 años y en Estados Unidos y España, este número está en 10
años10.
Cuadro N° 8. Flota y empleos (Lima y Callao)
Tipo
transporte

N°
N°
unidades trabajadores

Microbús

7,990

15,210

Autobús

4,337

14,820

Combi

11,327

8,190

Taxi colectivo 3,620

780

Total

39,000

27,274

Fuente: Observatorio de movilidad urbana, 2009

Sin embargo, es importante notar que la organización del sector transporte funciona bajo el
modelo empresarial de afiliadores y comisionistas para el 95% de las empresas de transporte en
todo el Perú. En la práctica, el titular de la ruta formal en una gran mayoría de los casos no tiene
unidades propias - se estima que un 80% de las unidades no son de propiedad de las empresas
- y convoca a propietarios de vehículos que puedan pagar una comisión y poder operar en sus
rutas.
Los propietarios de vehículos le entregan sus vehículos a los choferes y cobradores por un pago
diario (otra comisión). Así, el trabajador de transporte está en un régimen informal fuera de
todo beneficio y seguros ante los riesgos de su oficio (Bielich, 2009) en un sistema de rutas que
incentiva el correteo por varios factores. La consecuencia directa es que el chofer compite con
10

https://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/ESTAULT_14122010_tcm346-239499.pdf
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sus pares de otras unidades de la misma ruta por obtener un mayor número de pasajeros, pero
también con los choferes de todas las demás rutas que operan por dónde éste circula. Esto a su
vez, reduce la calidad del servicio e incrementa, incentiva la accidentalidad y el incumplimiento
de las reglas de tráfico.

La Situación de la Infraestructura Vial
Dentro del casco urbano de la ciudad de Lima Metropolitana, que comprende a la conurbación
de Lima y del Callao, encontramos a los ejes Norte- Sur, conformados por la Carretera
Panamericana (norte y sur) y Vía de Evitamiento; y Oeste-Este, conformado por la Carretera
Central. Estas rutas han sido delegadas a través de convenios del MTC al gobierno metropolitano
de Lima.
El sistema vial de la zona urbana de Lima Metropolitana está representado por una estructura
espacial monocéntrica, con características radiales pues desde el núcleo urbano central parten
y llegan vías principales de conexión con los distritos ubicados alrededor del Centro de Lima.
Esta estructura genera gran congestión vial en el área central, causando baja circulación. En el
estudio realizado por EMAPE titulado “Propuesta de Fortalecimiento Institucional de EMAPE
como operador de redes viales: Sistema Metropolitano de Gestión de la Red Vial” se identifican
las principales vías de la red urbana de Lima y el Callao según área y categoría.
Cuadro N° 9. Sistema Vial Metropolitano - Planificación de Vías en Lima y Callao, según área
y categoría, (kilómetros)
Descripción
Lima Norte
Lima Sur
Lima Centro
Lima Este /12
Total Lima
Callao
Total
Área
Metropolitana

Expresa
89.23
77.75
58.10
89.28
314.41
30.55
344.96

Arterial
73.40
62.91
110.95
73.40
320.66
38.35
359.01

Colectora
93.90
80.83
149.15
93.90
417.78
56.25
474.03

Sub Total
256.58
221.49
318.20
256.58
1,052.85
125.15
1,178.00

Local/11
ND
ND
ND
ND
5,651.90
670.10
6,322.00

Total
256.58
221.49
318.20
256.58
6,704.75
795.25
7,500.00

Fuente: EMAPE (2014)

Lima cuenta con alrededor de 7,500 Km. de vías pavimentadas en las cuatro categorías
(expresas, arteriales, colectoras y locales). Del total, el 15.7% corresponde a las tres primeras
categorías de vías (expresas, arteriales y colectoras), de la cuales sólo 67.2% (791.28 Km.) se
encuentran construidas, existiendo una brecha del 32.6% (386.22 Km) de vías principales por
construir. Luego del citado estudio, no se han encontrado otros que proporcionen datos sobre
el estado actual del Sistema Vial Metropolitano, producto de la falta de inventario vial
actualizado. Según el Plan Maestro de Lima, la extensión de la red vial planificada es de
6,703.8km. De ese total, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra a cargo de unos
1,369.5 km (según estimación de EMAPE13).

El dato para Lima y Callao se ha estimado en función al a proporcionalidad de las vías expresas,
arteriales y colectoras
12 Cabe resaltar que el dato consignado en la fuente consultada es el mismo para el de Lima Norte, se
ha realizado una consulta a la Secretaría de Transporte Urbano de Lima sobre la veracidad de dicho
dato, sin embargo no se ha tenido respuesta.
13 EMAPE. (2014). Propuesta de Fortalecimiento Institucional de EMAPE como operador de redes
viales: Sistema Metropolitano de Gestión de la Red Vial. Lima: EMAPE.
11
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De la información obtenida de la Extensión de la Red Vial Metropolitana y los gastos en
actividades de mantenimiento, EMAPE dedujo que la MML había destinado un aproximado de
s/. 25,585 por Km para mantenimiento por año, considerando los 1,369.5 km de vías existentes.
La situación de la Gestión del Tránsito
En Lima existe una enorme debilidad en la gestión del tránsito. La Policía de tránsito opera con
tecnología muy rudimentaria como si estuviéramos en la primera guerra mundial. Se requieren
al menos 5,000 intersecciones semaforizadas con sistemas inteligentes y sólo se cuenta con
1,250 intersecciones semaforizadas y menos de 300 con sistemas inteligentes. La infraestructura
semafórica no está homologada ni por el MTC ni por los gobiernos provinciales. La MML ha
creado Protránsito pero no ha iniciado la ejecución de un plan que resuelva los principales
problemas. Los problemas tenderán a agravarse por el crecimiento del parque automor y las
dificultades para fiscalizar las normas de tránsito.
Inseguridad vial
En Lima, el 36% de los muertos en accidentes están relacionados al comportamiento imprudente
de un chofer de transporte público y el 64% de los accidentes están relacionados,
principalmente, a los vehículos privados o individuales.
Lo más grave es que el 70% de los heridos en las ciudades está relacionado a accidentes en
donde participan unidades de transporte público. Los accidentes de tránsito son la primera
causa de muerte violenta por encima de los homicidios y de los suicidios.
Las soluciones no son imposibles. La primera decisión debería ser culminar con fuerza la reforma
del transporte urbano en Lima. En el metropolitano y en los corredores azules no hay pasajeros
muertos pues no hay correteo, principalmente porque a las empresas se las remunera por
kilómetro recorrido y no por pasajero subido.
Tal como reconoce el MTC, la seguridad vial es uno de los principales retos ya que a pesar de ser
un país con bajo parque automotor en la región, tiene la mayor tasa de mortalidad por
accidentes de tránsito (15.9 por cada 100,000 habitantes) al compararlo con Chile (12.3),
Colombia (15.6) y Argentina (12.6). De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal, los
accidentes son la principal causa de muerte a nivel nacional, por sobre los homicidios y suicidios
(2011-13). Es evidente que la mayor cantidad de accidentes registrados entre el 2004 y el 2013,
se han debido al factor humano. En el 2013, el 71.8% de los accidentes fueron causados por el
conductor: por manejar en exceso de velocidad, por manejar ebrio, por desacatar las señales de
tránsito o debido a alguna otra imprudencia cometida.
Estas estadísticas señalan que no solo son los conductores los causantes de accidentes, los
peatones también tienen responsabilidad en muchos casos; esto nos permite concluir que en el
Perú no hay una cultura de seguridad vial y la carencia de un curso en el colegio que enseñe a
los menores a aprender las reglas de tránsito por varias generaciones ha sido un factor
condicionante para esta realidad. Por tanto, los accidentes de tránsito se producen a
consecuencia de una acción riesgosa, irresponsable o negligente de un conductor, pasajero o
peatón, ya sea en las vías de una ciudad o carretera. Asimismo, debido al incremento del parque
automotor en la última década, se ha visto aumentado el riesgo de ocurrencia de accidentes de
tránsito (MINSA - Oficina de Estudios Estratégicos y Doctrina, 2009).
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La Gestión de Luis Castañeda Lossio ha causado la sistemática demolición de la Reforma del
Transporte Urbano.
El alcalde, Luis Castañeda Lossio, inició mal su gestión 2015-2018 afirmando que “la reforma del
transporte” no existía. Desde ese momento, los transportistas peruanos que con un gran
esfuerzo habían logrado agruparse para operar en los Corredores Complementarios dejaron de
ser sujetos de crédito en el sistema financiero. Al propio tiempo, semejante declaración generó
la parálisis de los procesos de chatarreo, pues los dueños de combis percibieron que la reforma
ya no era inminente. Hoy, el programa de chatarreo en el ámbito de la Línea 1 del Metro,
apoyado por recursos del MTC, ha sido cancelado por su baja ejecución. Un resultado
lamentable desde el punto de vista de los pulmones de la sociedad.
Pero como todo puede ser peor, la gestión amarilla siguió mal dando autorizaciones en donde
ya las rutas estaban otorgadas a través de procesos de licitación y concesión de los Corredores
Complementarios. Esta decisión que era totalmente ilegal fue gravísima, pues implicaba
establecer un sistema de derechos superpuesto al de las adjudicaciones dadas el 2014. Era tan
ilegal la medida que el Consejo de Lima, temeroso de recibir represalias por incumplimiento de
contrato, reculó de la medida y corrigió el problema no sin antes haber dañado de forma
irreparable la imagen de la MML.
Aunque era difícil empeorar las cosas, la gestión amarilla logró “agudizar las contradicciones”
anulando ilegalmente seis contratos de concesiones que incluían cuatro contratos de dos
concesionarios que operaban en dos corredores (Javier Prado y Arequipa). En general se han
anulado casi la mitad de las 48 adjudicaciones de los paquetes de Corredores Complementarios
y también se cortó el contrato firmado para el estudio de factibilidad para el proyecto que iba a
optimizar y completar la infraestructura vial y semafórica de los Corredores Complementarios.
Pasamos al infierno cuando despidió a cerca de 700 inspectores, lo que causó, por ejemplo, que
entraran 30,000 taxis piratas y colectivos diarios a la avenida Arequipa haciendo que los buses
azules vayan casi tan lento (10 Km. por hora) como antes de la reforma (9 Km. Por hora). Como
consecuencia, el número de pasajeros diarios bajó de 160,000 en el 2014 a 110,000 en la
actualidad.
Actualmente, sigue siendo la troncal de Tacna-Garcilazo-Arequipa (TGA), la única troncal
plenamente implementada y la troncal de Javier Prado-La Marina-Faucett no se ha culminado
por el temor de retirar a la flota de Urano (antes Orión) entre Faustino Sánchez Carrión y la
Avenida La Marina. Los Corredores de las Panamericanas y Carretera Central no se han iniciado
y sólo se han incorporado 60 buses en San Juan de Lurigancho sin retirar a ninguna de las rutas
tradicionales. Además, no se ha implementado ninguno de los alimentadores y en Manchay al
primer problema anularon el alimentador. Y de los dos alimentadores que estaban funcionando
el 2014, sólo queda uno (anularon el que conectaba Acho con la troncal). Recientemente, han
implementado un servicio en el Corredor de las Panamericanas denominado Corredor Amarillo,
pero sólo atiende a 40,000 de los 900,000 pasajeros que debería haber atendido dicho Corredor
Complementario.
El estudio de Taryet elaborado para el perfil que tenía por objetivo racionalizar el sistema de
taxis estimó que, cuando había fiscalización –y los inspectores de la MML llegaron a totalizar
1,100 (hoy sólo quedan 100)-, el taxi pirata se había reducido a cerca de 14,000 unidades. Hoy
se estima que de nuevo los taxis informales alcanzarían un número cercano a 100,000 vehículos,
ya que ya no hay mega-operativos permanentes y se ha reducido dramáticamente el número de
inspectores en las vías arteriales. La demolición de la reforma incluyó la cancelación del estudio
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de factibilidad para racionalizar el sistema de taxis, que incluía un fondo para el chatarreo de los
taxis que operan con más de 15 años de antigüedad.
Pero, la demolición sistemática siguió profundizándose con la cancelación, sin explicación
alguna, de las dos licitaciones de los paquetes de rutas de integración y aproximación, que
representan el 60% de los viajes de Lima. Y, aunque cuesta creerlo, todo empeoró cuando la
gestión canceló ilegalmente la licitación del sistema de recaudo de las tarjetas del SIT, que
actualmente está en pleno proceso judicial igual que los contratos de Corredores
Complementarios ilegalmente anulados en Javier Prado. Los juicios impedirán que el Municipio
de Lima pueda volver a licitar el sistema de recaudo privado como es su deseo. Y, del mismo
modo y por las mismas razones, la MML no podrá volver a licitar las rutas de Corredores
Complementarios. Es decir, no sólo se ha demolido la reforma del transporte urbano sino que
se está entrampando los procesos futuros dejando enormes y muy peligrosas bombas de
tiempo. Es decir, algo parecido a lo que ocurrió cuando durante la segunda gestión de Luis
Castañeda se licitaron las revisiones técnicas sólo para que cancelarlas irregularmente después
y perder todos los laudos arbitrales. Gracias a los problemas generados con la segunda gestión
amarilla en las revisiones técnicas, hoy en Lima una gran parte del parque automotor circula en
condiciones técnicas muy precarias causando gran contaminación.
En este estado de cosas; surge la posibilidad de una Autoridad Única del Transporte Urbano
como un rayo de esperanza que permita poner un poco de orden en el transporte urbano,
recuperar el concepto del servicio público y reiniciar la implementación de la reforma de los
Corredores Complementarios de forma coordinada con la planificación de Metros. Es
sorprendente como la completa incapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la
hora presente, le da una cierta viabilidad a una propuesta que despojaría a los municipios de
Lima y el Callao de su principal competencia como autoridades provinciales y que en otras
circunstancias no habría podido implementarse. Hoy todo puede pasar. Esperemos que sea para
mejorar las condiciones de los 7 millones de usuarios que requieren una movilidad apropiada en
Lima y el Callao.
Una ciudad con desigualdad distribución de oportunidades de empleo e ingresos y sin gestión
territorial
Mientras que en países como Brasil, Colombia, México y Chile, la contribución al PBI de las
ciudades capitales va de 13% a 39% respectivamente, en nuestro país el aporte de Lima y Callao
al PBI nacional representa el 48% en una clara muestra de un elevado grado de concentración
de la economía. Entre las capitales importantes importante de la región, sólo Buenos Aires
evidencia un aporte equivalente a la economía de su país, con el 45% del PBI nacional. Sin
embargo, entre las capitales de estos seis países, según el PBI per cápita, Lima y Callao se ubican
en quinto lugar (US$ 3,503 en ese año) lo que es una evidencia de rezago en materia de
competitividad.
Así mismo, la economía de Lima es liderada por las actividades de comercio (57%), seguida por
las actividades de servicios (20.6%) y manufactura (9.9%). Las otras actividades económicas
representaban el 12.4%14 . A nivel de Lima y sus áreas interdistritales, la mayor concentración
de la producción (incluyendo todo tipo de actividad económica) se da en San Isidro, Miraflores
y el Cercado de Lima, concentrando el 44.4% del valor de la producción de la ciudad15. El resto

14

De acuerdo al Censo Económico del 2007- INEI. Citado en El Plan Metropolitano de Promoción del
Empleo Decente
15
De acuerdo al PRDC de Lima 2012-2025.Incluye la producción de Lima y Callao.
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de la producción, el 55.6% del valor de la producción se distribuye entre los 39 distritos
restantes.
Dicha concentración económica se explica por la presencia en los distritos de San Isidro y
Miraflores, de las sedes de los grupos de poder económico, inversionistas, filiales de grandes
corporaciones, bancos, financieras y compañías de seguro, lo cual la definen estos distritos como
el centro comercial-financiero de la ciudad. Por otro lado en el Cercado de Lima, se ubica la sede
del gobierno nacional (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Respecto al empleo en la ciudad, existe una concentración de puestos de trabajo en Lima Centro.
La proporción de trabajadores en centros de trabajo triplica la proporción de la PEA residente y
de la PEA ocupada residente en Lima Cercado y en Lima Central Residencial16. Existe un fuerte
desbalance entre áreas interdistritales. Mientras que el 70% de la población reside en Lima
Norte, Lima Sur y Lima Este, el empleo se concentra principalmente en Lima Centro (66.7%). Ello
implica que un alto número de trabajadores de las Limas deben desplazarse hacia Lima Centro,
con los costos en el transporte diario que ello implica.
Cuadro N° 10. Clasificación de distritos de acuerdo al valor de la producción de
establecimientos
Clasificación
Distritos con valor de
producción mayor a s/ 15
millones
Distritos con valor de
producción entre s/ 5 y s/
15 millones
Distritos con valor de
producción entre s/ 1 y s/
5 millones

Distritos
San Isidro, Miraflores y Cercado de Lima

Valor de la producción
44.4%

Ate, la Victoria, Surquillo y Surco

23%

San Borja, San Miguel, Jesús María, La 30%
Molina, Lince, Breña, San Luis, Rímac,
Magdalena del Mar, San Martin de Porres,
Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan
de Lurigancho, Santa Anita, Lurigancho,
Chorrillos, Lurín, Villa El Salvador, Villa María
del Triunfo y San Juan de Miraflores
Distritos con valor de Pueblo Libre, Barranco, Puente Piedra, 2.5%
producción menor a s/ 1 Carabayllo, Ancón, Santa Rosa, Agustino,
millón
Chaclacayo, Cieneguilla
Fuente: PRDC de Lima. Elaborado en base al IV Censo Nacional Económico INEI 2010.

El comercio ambulatorio es uno de los problemas típicos de Lima, sobre todo del Centro
Histórico y el Cercado de Lima. Se le asocia al caos, a la suciedad, pero más que una causa es una
consecuencia de diversos factores, desde la falta de alternativas de empleo, las pocas barreras
de entrada para desarrollar esta actividad, el atractivo que ejercen zonas altamente concurridas
en las que se encuentra un público de bajos ingresos que demanda productos a bajo precio así
como la falta de autoridad que ha permitido la proliferación de los ambulantes. Si bien los dos
primeros elementos son factores estructurales cuya solución compromete al Estado en su
conjunto y al sector privado, otros factores si corresponden a las competencias municipales.

16

Lima Cercado se refiere al Cercado de Lima, Lima Central Residencial comprende 10 distritos: Barranco,
Jesús María, Lince, magdalena del mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Miguel, San Isidro y
Santiago de Surco. Lima Central Medio comprende 7 distritos: Rímac, Breña, El Agustino, La Victoria, San
Luis, Surquillo y Chorrillos.

34

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

Una zona en la que, por ejemplo, hay una altísima presencia de público consumidor es Mesa
Redonda, donde hay dos comerciantes no autorizados por cada comerciante autorizado, lo que
se busca revertir tomando en cuenta normas de defensa civil. Otra zona, Manzanilla, colindante
con La Victoria, donde el comercio ambulatorio ocupaba las calles sin que hubiera presencia
municipal; se ha enfrentado de modo que quienes eran ambulantes se han trasladado a galerías
en las mismas calles. Al encarar este problema es clave distinguir quienes tienen alguna
capacidad de ahorro para promover que se encaminen a su formalización y dejen las calles -que
es el enfoque que afirma la Ordenanza 1787 aprobada en el 201417- de las personas que tienen
situaciones familiares que los rebasan, afectando gravemente su posibilidad de ahorrar,
constituyendo en casos sociales extremos, lo que supone otro tipo de intervención.
Con respecto a la estructura del mercado de trabajo en la provincia de Lima, el mayor porcentaje
de empleos generados se concentra en la microempresa (23.6%), siendo su mayor presencia en
Lima Este (28.5%), en Lima Sur (27.9%) y en Lima Norte (22.3%). En la pequeña empresa llega a
13.9%, siendo que la mayor participación es en Lima Sur, con 15.8%.
En la mediana y gran empresa el empleo es del 20.2% y la mayor representación se percibe en
Lima Central Residencial (29%) y en Lima Cercado (26%).
La población de trabajadores independientes (no profesionales ni técnicos) tiene el mayor
porcentaje de la PEA ocupada (24.3%), teniendo su mayor concentración en Lima Central Medio
(27.4%), en Lima Norte (27%) y en Lima Sur (26.8%).
La población de trabajadores independientes profesionales y técnicos es del 3.1%, siendo su
mayor presencia Lima Central Residencial (6.7%).
Finalmente, completan el panorama del mercado de trabajo, en un extremo, los trabajadores
familiares no remunerados, con 2.3% del total del empleo y el resto con 5.5%.
Cuadro N° 11. PEA ocupada según estructura de mercado
de trabajo por áreas interdistritales 18

Lima Este
Lima Norte
Lima Sur
Lima
Cercado
Lima
Central
Residencial
Lima
Central
Medio
Provincia
de Lima

Sector
público

Micro
Empresa

Pequeña
Empresa

Profesionales
y técnicos

Indepen
dientes

TFNR

Total

13.1%
12%
15.8%
15.1%

Mediana y
grande
empresa
18.5%
21.4%
14%
26%

6.6%
6.7%
5.1%
16.6%

28.5%
22.3%
27.9%
14.4%

2.6%
3.0%
1.7%
2.9%

24.1%
27%
26.8%
20.3%

2.8%
2.5%
2.0%
1.7%

100%
100%
100%
100%

10.6%

16.7%

14.3%

29%

6.7%

13.2%

1.4%

100%

6%

19.3%

15.6%

20.5%

2.8%

27.4%

2.6%

100%

7.1%

23.6%

13.9%

13.6%

2.7%

31.3%

4.7%

100%

Fuente: INEI.

17
18

Ordenanza 1787: Que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en Lima Metropolitana
Fuente: MTPE, ENIVE 2010. Elaborado por el Plan Metropolitano de Promoción del Empleo
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Una ciudad con problemas ambientales
El componente biótico de Lima Metropolitana es variado y está constituido por
microorganismos, animales y plantas que conforman diversos ecosistemas comprendidos a lo
largo del nacimiento de sus tres ríos principales: Chillón, Rímac y Lurín. En las cuencas altas de
los ríos mencionados, la variabilidad de las especias de fauna y flora depende de la interacción
de los factores climáticos, del tipo de suelo y de la disponibilidad del agua. Debe señalarse que
una porción importante de Lima es parte del desierto costero que van desde el mar hasta
aproximadamente 1,000 metros sobre el nivel del mar. La vegetación que se desarrolla en estas
zonas desérticas es exigua debido a la escasez del agua.
Los 5 ecosistemas limeños, de otro lado, están en riesgo de desaparecer: en Lima hay lomas
distribuidas entre los 0 y los 850 metros sobre el nivel del mar con presencia de vegetación
estacional que reverdece entre junio y setiembre. Las lomas son el hábitat del zorro costeño. En
el litoral encontramos la presencia de especies marinas como la nutria marina y el lobo marino
que viven en las rocas del sistema marino.
En Lima también hay humedales costeros como los Pantanos de Villa al Sur y los de Ventanilla al
norte que se forman por infiltraciones subterráneas de agua dulce que provienen del río Rímac.
Lima y Callao poseen 971 hectáreas de humedales, 11,500 hectáreas de valles agrícolas, 122 Km.
de ecosistemas fluviales, más de 5,000 hectáreas de lomas y 75 Km. de sistema costero. En Lima
existen por lo menos 178 especies de aves, 17 especies de reptiles, 4 especies de anfibios, 18
especies de mamíferos, 19 especies de agua dulce y 87 especies de flora.
Una de las manifestaciones más dramáticas de pérdida de calidad de vida en Lima es el creciente
deterioro ambiental que sufrimos limeños y limeñas de toda condición, es decir, la grave y
permanente reducción de la calidad del aire, del agua y los recursos ambientales que requerimos
para una vida sana y un desarrollo económico sustentable. Esta situación impacta
negativamente en los ecosistemas de la ciudad. Existe una apreciación común en los expertos
de que la biodiversidad en Lima Metropolitana está disminuyendo por las razones señaladas.
En el caso del aire, el problema más grave es la alta y creciente concentración de micropartículas suspendidas, a raíz de los vientos que son detenidos por los cerros y por ello, existen
zonas críticas de concentración en el Centro, Norte, Noreste y Este de la ciudad, debido a
emisores móviles (vehículos), emisores fijos (industria) y dentro de la cuenca. Los actuales
niveles de partículas en el aire en dichas zonas superaban los estándares ambientales
nacionales. Según el SENAMHI, el índice de presencia de polvo atmosférico en todo Lima
Metropolitana es de 14.1 tonelada por kilómetro cuadrado por mes. Esta cifra es alarmante ya
que la OMS recomienda que esa cifra no supero las 5 toneladas por kilómetro por mes. En Lima
norte la situación es gravísima pues el indicador llega a 27.
Se estima que entre 70 y 80% de la contaminación del aire en Lima se origina en el parque
automotor, especialmente de los vehículos con más de 15 años, muchos de los cuales circulan
en Lima debido a la indiscriminada entrada de vehículos usados importados que fueran
permitidos por medidas neoliberales que aún no logran revertirse. Además, no se ha podido
disminuir este grave problema por existir un régimen totalmente laxo con respecto a los
vehículos y sus emisiones.
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Cuadro N° 12. Concentración de polvo atmosférico sedimentable (PAS)
Lima Norte (Independencia)
Lima Centro-Este (El Agustino,
Lurigancho)
Lima Sur (Villa María del Triunfo)
Lima Sur-Este (Pachacámac)
Promedio en todo Lima
Máximo aceptable según OMS

27 tk2 /mes
Cercado

y

22.4 tk2 /mes
19.4 tk2 /mes
18.9 tk2 /mes
14.1 tk2 /mes
5 tk2 /mes

En el caso del agua, Lima depende para su abastecimiento de la dotación de la cuenca del río
Rímac y sus afluentes, y en menor medida de fuentes subterráneas y los ríos Chillón y Lurín. En
los últimos años se vienen observando crecientes problemas en la calidad del agua que todos
consumimos debido a la enorme descarga de desechos sólidos y líquidos, tanto de las personas
como de empresas mineras e industriales.
La ciudad aún no cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas para su re-utilización, y la
gran inversión en Taboada arroja agua tratada al Océano Pacífico, sin haber planteado un
adecuado sistema de reutilización para expandir áreas verdes en la ciudad. Según SEDAPAL, en
Lima se registra un promedio de 2.23 mg/litro de minerales contaminantes en el río Rímac.
Además, debe señalarse que existe presencia de materia orgánica producto de desechos
domésticos e industriales descompuesta en el río Rímac. Actualmente, registros indican que se
alcanzan indicadores de 3.470 mh/litro. Por otro lado, no sólo el agua tiene importantes niveles
de contaminación, sino que su producción se reduce año a año.
Con respecto a los residuos sólidos, la ciudad de Lima produce anualmente más de 2.2 millones
de toneladas métricas de residuos sólidos (basura), de la cual sólo un 78% es recogido y llevado
a rellenos sanitarios, mientras 22% (unas 500 mil toneladas) no tiene un mínimo de tratamiento,
convirtiéndose en fuente de contaminación y enfermedades de graves consecuencias para los
ciudadanos. La ciudad cuenta con 12 plantas de transferencia y 8 rellenos sanitarios, pero
solamente el que es manejado por el Municipio de Lima es considerado aceptable, mientras el
resto no cumple con requisitos técnicos y sanitarios mínimos. El saldo de 7.4% de residuos
sólidos no recogidos o que terminan en botaderos informales genera no sólo contaminación
ambiental sino vectores que generan enfermedades en los entornos afectados.
Es necesario poder llegar a cubrir la recolección total de los residuos de manera formal. De otro
lado, debe decirse que en Lima existen cientos de empresas dedicadas al reciclaje de las cuales
solo el 20% son tienen constitución formal. Estas empresas centralizan los productos de
recicladores pequeños, los segregan y realizan una primera limpieza y transformación antes de
vender los productos del reciclaje. En torno a estas empresas se articulan miles de unidades
económicas en su mayoría familiares.
Cabe mencionar que los canales de riego que han sido destruidos por la urbanización y la
contaminación, no pueden sostener a una Lima que ya posee unos 14 millones de metros
cuadrados de áreas verdes, las cuales están muy mal distribuidas y concentradas en pocos
distritos. En promedio, los limeños gozan de solamente 2 metros cuadrados por habitante de
áreas verdes, cuando lo recomendable es 8 metros cuadrados por habitante. Esto significa que
Lima debería contar con 67 millones de metros cuadrados de áreas verdes, teniendo un déficit
de 53 millones de metros cuadrados. Cabe destacar que esto hace a Lima aún más vulnerable al
cambio climático de lo que se ha calculado y que no se están tratando las aguas grises para
enfrentar este desbalance y su grado de contaminación. Igualmente, muchos hogares en Lima
enfrentan graves problemas ambientales al interior de sus precarias viviendas con serios
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problemas de salud debido a contaminación por el uso de cocinas a leña y kerosene. Según la
ENAHO, un 7% de población de Lima usa este tipo de artefactos, es decir, 140,000 familias son
gravemente afectadas. Finalmente, la contaminación sonora es percibida por el 35% de la
población de Lima como el tercer problema ambiental más grave después del transporte y la
falta de áreas verdes según la encuesta Lima como Vamos. La principal fuente de emisión de
ruidos son las avenidas Abancay, Tacna, Nicolás de Piérola, Cusco, Malecón Rímac, jirones
Augusto Wiesse y Camaná. El uso excesivo y generalizado del claxon por choferes de taxis y
vehículos particulares, los megáfonos utilizados en el comercio ambulatorio y el uso de
maquinarias de las industrias, de las construcciones también causan malestar en la población al
igual que la música estrepitosa de las fiestas y discotecas.
Una ciudad que requiere mejorar la educación de sus niños y niñas y fortalecer la escuela
pública
Existe un déficit en cobertura y calidad educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
poblaciones de zonas periféricas de la ciudad, principalmente de niños y niñas en su primera
infancia y de adolescentes que no terminan la Secundaria. No se cuenta con un sistema de
prevención del abandono escolar de estudiantes de Primaria y Secundaria, así como de su
retorno para completar su educación básica. El censo escolar del año 2016 da cuenta del
debilitamiento de la cobertura de la educación pública y el incremento de la cobertura de la
educación privada en el nivel de Educación Superior No Universitaria a la que acceden
generalmente adolescentes y jóvenes de sectores pobres. Hay un déficit de infraestructura
educativa, y de equipamiento para actividades recreativas, deportivas, educación por el arte y
la formación laboral.

Cuadro N° 13. Matrícula en el sistema educativo de LIMA por tipo de gestión y área
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, 2017
Etapa,
modalidad y
Gestión
Pública
Privada
Total
nivel
educativo
Pública
Privada
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Total
2 317 088 1 117 751 1 199 337 1 116 801 950
1 198 072 1 265
Básica
1 939 739 1 002 018 937 721 1 001 068 950
936 456 1 265
Regular
Inicial
439 539 216 452 223 087 216 166 286
222 797 290
Primaria
847 658 425 563 422 095 425 117 446
421 508 587
Secundaria 652 542 360 003 292 539 359 785 218
292 151 388
Básica
66 463
37 436
29 027
37 436
29 027
Alternativa
Básica
7 996
6 817
1 179
6 817
1 179
Especial
Técnico90 396
43 662
46 734
43 662
46 734
Productiva
Superior No
212 494 27 818
184 676 27 818
184 676 Universitaria
Pedagógica 6 268
1 458
4 810
1 458
4 810
Tecnológica 205 594 26 063
179 531 26 063
179 531 Artística
632
297
335
297
335
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 2017
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Una ciudad que no realiza actividad física ni asume el deporte y la recreación como un derecho
El Deporte y la Recreación para Todos y Todas es un derecho de los ciudadanos y una obligación
de los estados y sus gobernantes hacerlos vigente sin ningún tipo de discriminación. Así mismo,
la Organización Mundial de la Salud recomienda promover la actividad física, y mejorar los
estilos de vida saludable practicando al menos 30 minutos diarios de actividad física.
En nuestro país la “La situación de alta inactividad física se ve reforzada por el hecho que solo el
30.6% de la población… complementa sus actividades habituales con ejercicios u otra actividad
física. … de las personas que usualmente realizan su actividad principal sentado o de pie durante
el día y camina poco el 27.4% complementa tales actividades con actividad física.
Dentro del grupo personas que llevan a cabo actividades físicas o deporte, el fútbol es practicado
por el 52.6%. Lo sigue la caminata, el vóley y el trote o carrera con 18%, 16.4% y 7.1%,
respectivamente. La lista la cierran los ejercicios aeróbicos, el básquet y otras disciplinas con
5.1%, 1.9% y 13.1%, respectivamente”19. Esta realidad es un factor que explica el Bajo nivel de
competitividad de los Deportistas en Lima:
No existe continuidad en programas de masificación, ni búsqueda de talentos deportivos para
la alta competencia y se carece de una cultura propia de la actividad física y sus hábitos
deportivos
En Lima tenemos pocos programas recreativos y deportivos para todos los grupos sociales. Se
cuenta con pocos espacios que estimulen en la sociedad limeña los hábitos mínimos de ejercicio
y actividad física para contrarrestar el sedentarismo y los problemas de salud y hacer un
adecuado uso del tiempo libre.
En Lima hay una baja efectividad en los procesos de preparación y participación competitiva de
los deportistas, para figurar en la alta competencia nacional e internacional. Los deportistas no
cuentan con el suficiente apoyo económico oportuno y permanente para su preparación y
participación en eventos competitivos, ni con el suficiente apoyo logístico en implementos y
escenarios acordes a sus disciplinas y objetivos competitivos.
Existe un déficit y deficiente estado de escenarios deportivos, deterioro de escenarios
deportivos por falta de mantenimiento y administración y las nuevas tendencias deportivas
hacen necesario que se amplíe el campo utilización de los escenarios deportivos, y/o su
adecuación para nuevas disciplinas deportivas y recreativas. Los Juegos Panamericanos
resolverán parte de la brecha pero no garantizan que se destinen suficientes recursos para el
mantenimiento de la antigua y de la nueva infraestructura deportiva.
Las pocas oportunidades de jugar que tienen los niños/as más pobres de la ciudad, se realiza en
zonas cercanas a sus viviendas, que muchas veces son zonas de peligro: cerros, laderas de ríos,
calle, las pistas, donde ponen en riesgo su integridad física.
El riesgo que corren los niños y niñas, de jugar en espacios inseguros insalubres peligrosos, va
en aumento por la combinación de factores humanos como los altos niveles de delincuencia,
violencia, drogas y bandas; el riesgo de secuestro y la trata de niños/as; plazas y parques

19

Kenyi Cansino Determinantes Sociales y Económicos de la Participación en Actividades Físicas y
Deportivas en el Perú. Instituto Peruano del Deporte 2013 p.13
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dominados por jóvenes hostiles; la agresión y violencia sexual; hace que el 49% de menores
salen pocas veces, nunca o casi nunca a jugar. El 27 % sólo sale a veces y sólo el 21 % sale siempre
o casi siempre. En Lima Norte y Lima Centro, salen menos a jugar que el resto de la ciudad. En
Lima Suroeste y sureste, los niños salen a jugar a la calle con más frecuencia - Observatorio
Ciudadano ¿cómo vamos? Encuesta 2011.
Hoy, en día los niños/as permanecen más tiempo en la Tv o en cabinas de internet esto puede
representar un riesgo y un daño considerable, ya que los expone al acoso informático, la
pornografía, la manipulación psicológica y los videojuegos que estimulan conductas agresivas y
violentas.
Una ciudad con grandes déficits en sus servicios de salud
La principal causa de mortalidad en la provincia de Lima durante la última década han sido las
enfermedades no transmisibles: principalmente tumores o algún tipo de neoplasia maligna. En
segundo lugar, se encuentran las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis u
otras enfermedades al aparato respiratorio. En los últimos años, por cada 100 mil habitantes,
118 murieron por esta razón. Esta proporción también nos muestra un aumento con respecto
periodos anteriores. En tercer lugar, se encuentran las enfermedades del aparato circulatorio,
como los males cardiacos, los cuales son la causa de 87 fallecimientos por cada 100 mil
habitantes. En cuarto y quinto lugar, se encuentran las enfermedades originadas en el periodo
perinatal y las muertes por causas externas de traumatismo y envenenamiento.
Una ciudad vulnerable ante múltiples riesgos
En general, la vulnerabilidad en Lima Metropolitana se viene intensificando por:






Desarrollo de superficies urbanizadas en zonas de riesgo
Sistemas inapropiados de construcción
Incremento de la población urbana pobre y no preparada
Debilidad institucional de la planificación urbana y de la legislación
Debilidades de la acción preventiva a pesar del incremento del conocimiento de los procesos
físicos y humanos que dan lugar a desastres

A continuación, una descripción de las vulnerabilidades según ámbito de desarrollo de la
población de Lima Metropolitana y otras esferas relevantes. Para ello, se hará uso del estudio
SIRAD de 2011, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo
(IRD).
La vulnerabilidad socioeconómica de la población
Estas variables traducen características de vulnerabilidad debidas a la edad y condiciones
sociales y económicas relevantes. En principio, la vulnerabilidad por edad considera a la
población más joven (menor a 10 años) y a la población anciana (mayor a 65 años), por su baja
autonomía y alta necesidad de ayuda. Por lo tanto, los lugares cuya población presenta mayor
concentración de jóvenes o de ancianos indican la presencia de población con mayor
vulnerabilidad. Además, la vulnerabilidad social se basa en otras dos variables: por un lado, la
antigüedad de la instalación de la población en un distrito, considerando que una familia recién
llegada al lugar, por su conocimiento todavía limitado de la zona y sus peligros, presenta una
mayor vulnerabilidad las personas asentadas por más tiempo.
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La vulnerabilidad económica, por su parte, se ha construido con seis variables que corresponden
a características relativas al acceso a los servicios urbanos, al equipamiento y la tenencia de la
vivienda. Además, se consideró vulnerable a la población de bajo nivel de educación por tener
menos acceso y entendimiento de la información sobre la prevención y el modo de actuar al
momento de ocurrir un desastre.
Luego de ambas consideraciones (social y económica), el estudio Sistema de Información Sobre
Recursos para Atención de Desastres (SIRAD) concluyó que la población con alta vulnerabilidad
socioeconómica está en proporción, más expuesta al peligro que el conjunto de la población.
Ciertamente, el 8,7% de la población total de la aglomeración está expuesta a un peligro sísmico
alto o muy alto, mientras que es la situación del 15% de la población que presenta una alta
vulnerabilidad socioeconómica.
La vulnerabilidad por mala accesibilidad
La accesibilidad de los lugares es considerada una forma de vulnerabilidad extremadamente
relevante en caso de desastre. En efecto, el difícil acceso reduce la posibilidad de socorrer a la
población o de movilizar los recursos para el manejo de emergencia. Cruzando la distribución de
la población con el mapa de accesibilidad de los lugares, se puede ver que el 26% de la población
(más de dos millones de personas) residen en áreas con mala accesibilidad de noche,
esencialmente en zonas periféricas. Considerando la situación de día, casi el 80% de la población
se encuentra en zonas de difícil acceso, sea por la localización periférica, que presenta problemas
de accesibilidad, sea por su ubicación más central, cuya accesibilidad se deteriora de día por la
congestión vehicular. En este panorama, la situación de San Juan de Lurigancho es crítica, dadas
las condiciones geográficas del lugar y los pocos puntos de entrada que posee. Se trata del
distrito más poblado de Lima, con más de 800,000 habitantes.
La investigación de SIRAD, entonces, comprueba que la mayoría de los recursos esenciales
identificados, de todo tipo, se encuentran en lugares de difícil acceso durante el día, lo que
inevitablemente sería una dificultad mayor en periodos de emergencia.
La vulnerabilidad por exposición a peligros
La población que se encuentra directamente expuesta al peligro sísmico representa un total de
638,000 habitantes, o sea, el 7,6% del total de la población de Lima y Callao. El distrito más
expuesto al peligro sísmico tanto en términos de superficie como en términos de población es
Villa El Salvador: casi la totalidad de la población de este distrito, o sea, más de la mitad de sus
habitantes está expuesta al peligro sísmico. En la zona inundable por tsunami viven
aproximadamente 90,000 personas, de las cuales más de 10,000 presentan un nivel de
vulnerabilidad socioeconómica alto o muy alto. Los principales distritos expuestos son el
Cercado, con casi 65,000 habitantes expuestos; en Lima Sur, Chorrillos es uno de los distritos
con mayor riesgo. Cabría resaltar que los distritos más expuestos al peligro sísmico y de tsunami
son pertenecientes a la provincia del Callao (Ventanilla, Callao y La Punta).
Vulnerabilidades geográficas
Dada la presión urbana sobre los recursos biológicos de cada hábitat natural y de las formas de
uso del suelo, el territorio merece un trato científico y de planificación para reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas y de su íntima relación con la salud humana. Este rasgo es
característico de costa subtropical y de nuestro desierto. La exposición a los peligros sísmicos y
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de tsunami es una vulnerabilidad de tipo geográfico, puesto que se basa en la localización. Los
problemas de accesibilidad son también vulnerabilidades del mismo tipo. Pero, además, la
distribución espacial de los recursos también es una característica geográfica que se convierte
en una vulnerabilidad cuando tales recursos están repartidos desequilibradamente en el
territorio, son inexistentes en ciertos lugares, o demasiado concentrados en otros, dejando
grandes espacios desabastecidos.
La mayor parte de los recursos (alimenticios, los de la intervención y los recursos de la atención
médica) presentan alta concentración en los sectores centrales de la aglomeración. Por otro
lado, existen rupturas espaciales en la aglomeración de Lima, siendo la principal la mar- cada por
el río Rímac. Por diferentes razones (daños en los puentes, embotellamiento, etc.), la conexión
entre las dos partes de la ciudad (de un lado y otro del río) no está asegurada, lo que
incrementaría la dificultad de adecuar los recursos con las necesidades.
Para apreciar globalmente la real capacidad de un recurso, es necesario considerar su
funcionamiento habitual y/o potencial. Este tipo de vulnerabilidad ha sido evidenciada en
diferentes temas, como las telecomunicaciones (saturación de las capacidades de la telefonía
fija o móvil) o la atención médica. En este último caso, se trata de la saturación de los servicios
en periodo normal, por un lado; y, por otro, de la alta vulnerabilidad funcional de ciertos
establecimientos en periodo de emergencia, tomando en cuenta factores como el nivel de
preparación y organización para su manejo, la capacidad de expansión y la autonomía de los
servicios básicos (agua y energía, principalmente).
Otro problema geográfico es la ausencia casi total de planificación de la utilización del suelo en
periodo de emergencia. Como se ha observado, el suelo es un recurso inestimable en
momentos de crisis, porque harán falta espacios libres y de buena calidad. A la vez, varias
instituciones y personas podrían ansiar el mismo espacio para instalar albergues, hospitales de
campaña, almacenes y hasta escombreras, lo que generaría conflictos y demora en la
respuesta. En paralelo, el crecimiento desordenado de la ciudad amenaza varias áreas
potenciales para recursos de emergencia. Por eso, parece muy útil que, además de identificar
áreas y definir su uso, se las incorpore en los planes de operaciones de emergencia y en los
planes de ordenamiento territorial, para preservarlas de la expansión urbana y evitar los
conflictos frente a su uso al momento de la emergencia.
Los problemas de articulación espacial entre la aglomeración urbana y varios recursos que se
encuentran fuera de la ciudad también han sido puestos en evidencia. Se trata en particular de
recursos en energía y recursos alimenticios. Estos últimos provienen casi exclusivamente del
exterior de la ciudad y el riesgo de dificultades de conexión entre Lima y Callao y el resto del
país es muy alto en caso de terremoto de gran magnitud (carreteras agrietadas, deslizamientos
que interrumpen las vías, colapso de puentes).
Vulnerabilidad estructural y de la infraestructura
Se tiene muy poca información sobre esta materia, con la excepción notable de los principales
establecimientos de salud. Según la zonificación sísmica y como se observa en el siguiente
cuadro, los 19 hospitales principales de la ciudad de Lima Metropolitana se ubican en zonas
relativamente seguras: solo dos se encuentran en zonas de peligro alto, mientras que los 17
restantes se encuentran en zona de peligro medio y bajo.
Asimismo, ninguno está expuesto al tsunami. El análisis de la vulnerabilidad estructural ilustra,
en cambio, un panorama bien diferente. Seis hospitales tienen una vulnerabilidad muy alta. Es
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decir, con una pérdida de superficie estimada superior al 40%. Tres hospitales afrontan una
vulnerabilidad alta (pérdida de superficie entre 20 y 40%). Estos resultados traducen evidentes
fallas relacionadas con la antigüedad de los edificios (11 han sido construidos hace más de 50
años), el deterioro de las estructuras o ampliaciones que afectan su comportamiento, pero
también incompatibilidad de los suelos con efectos de sitio muy pronunciados (como es el caso
del Hospital María Auxiliadora o Hipólito Unanue).
Ciudad con problemas de gestión municipal y centralizada
Concejo Metropolitano / Transparencia
El Concejo Metropolitano es la instancia de gobierno que adopta decisiones que repercuten
sobre la vida de los limeños y limeñas, en materias fundamentales para el desarrollo de la
comunidad como zonificaciones urbanas, asignación de recursos para la ejecución de obras,
temas de seguridad ciudadana, aprobaciones de tributos distritales, mejoramiento del medio
ambiente, etc.
Sin embargo, la gestión municipal gobernante no facilita mecanismos para una mayor difusión
de las decisiones del Concejo Metropolitano, por el contrario, limita el acceso a las sesiones, no
responde pedidos de información pública, sesiona sin presencia de las cámaras de televisión o
de transmisión por internet como en gobiernos municipales anteriores, etc.
Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima según el último informe anual de supervisión
de portales de transparencia que realiza la Defensoría del Pueblo20, ya no ocupa el primer lugar
de cumplimiento de esta obligación legal, cumpliendo parcialmente con publicar la información
de obligatoria difusión. Esta situación, dificulta el ejercicio de derechos de los vecinos y vecinas
de Lima.
En tal medida, es imprescindible que los vecinos y vecinas de Lima sepan qué está pasando en
su ciudad, de modo que las decisiones a ser tomadas tengan una adecuada valoración por
cualquier actor relevante, además que los ciudadanos tengan conocimiento del camino que
recorre el desarrollo de su ciudad.
Descentralización
1. No existe en la legislación vigente la regulación de un nuevo régimen que aborde la
problemática de Lima como ciudad Capital de La República que integre un régimen de
capitalidad y un régimen metropolitano.
2. No hay un régimen de capitalidad que considere mecanismos institucionales adecuados
que logren una concertación entre la ciudad Capital de la República y el Gobierno
Nacional para todas las acciones estatales que se realizan en el territorio de la Capital
de la República.
3. El régimen metropolitano vigente reconoce aún una insuficiente y débil preeminencia
de la Municipalidad Metropolitana de Lima - como instancia rectora - frente a las
municipalidades distritales de la provincia de Lima, no obstante, Lima sea una ciudad
definida por su conurbación.

20

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Segunda-supervision-2016.pdf
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4. No hay mecanismos institucionales eficaces para la concertación entre los Gobiernos
Regionales del Callao y Lima, así como de la Municipalidad Provincial del Callao, con la
MML.
5. No está integrado el rol dual que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima –
definido en el diseño del actual proceso de descentralización - por su naturaleza especial
de ser una Municipalidad Metropolitana con funciones regionales.
6. Hay una acción contradictoria y superpuesta de las acciones de los distintos niveles de
Gobierno en el área metropolitana de Lima y el Callao, sin la facultad de intervención de
la MML.
7. Continúa el proceso inconcluso de transferencia de competencias y funciones regionales
hacia la MML, impidiendo que ésta defina y ejecute a plenitud sus políticas públicas
como Gobierno Metropolitano. Casi no se ha transferido competencias ni funciones
regionales a la MML por el Gobierno Nacional.
8. Hay una limitada asignación presupuestal para la MML21.

Presupuesto de inversiones


El presupuesto de la MML en el 2017 ha sido el más alto en los últimos 7 años. El PIA fue
de S/. 1422,9 millones y el PIM fue de S/. 2336,9 millones, lo que representa un
incremento de 63%. En el siguiente gráfico se muestra la evolución presupuestal del
periodo 2011 – 2017.

Gráfico N° 9. Presupuesto MML PIA PIM 2011-2017 (millones de soles)
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Consultar el “Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (2012-2025)”.
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El presupuesto de inversiones al inicio del año 2017 fue de S/. 242,8 millones, se
incrementó a S/. 857,4 millones (octubre 2017), lo que representa un incremento de
253%. El nivel de ejecución del presupuesto no ha sido el ideal considerando los desafíos
que tiene la ciudad (ver siguiente gráfico).

Gráfico N° 10. Nivel de ejecución de Inversiones 2011 - 2017
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La MML desde el año 2015 hasta el 2018, no ha ejecutado la mayoría de obras aprobadas
en el presupuesto participativo, desconociendo los acuerdos con la población de Lima
Metropolitana. En su lugar, la MML decidió realizar obras sin consultar con la población
si eran las prioritarias para cubrir sus necesidades más apremiantes, como el caso de la
construcción de las “casas solidarias”, que en el año 2016 significaron una inversión de
aproximadamente S/. 25 millones.
El presupuesto participativo, es un proceso que se desarrolla casi en forma cerrada, sin
la difusión adecuada y con la participación mayoritaria de gente allegada a la gestión,
por lo que se desarrolla solamente para cumplir con la ley.
Retornó, como en sus dos periodos anteriores, a la construcción de losas deportivas,
muros de contención y escaleras, direccionando estas obras con el mismo criterio y
sentido populistas. Así, el presupuesto de inversiones se atomizó en pequeños
proyectos que en su mayoría no pasan del millón de soles en inversión.
Las inversiones público privadas representan un alto costo a la MML por tener contratos
mal diseñados y con claro favorecimiento hacia los intereses del inversionista privado,
como el caso del Metropolitano, proyecto de Línea Amarilla, etc., cuyos contratos
fueron firmados en las dos primeras gestiones del actual alcalde Castañeda.
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Sección 2: Lineamientos del Plan de Gobierno
2.1. Gobernabilidad metropolitana a través de la construcción institucional
El Gobierno de Lima Metropolitana requiere impulsar diversas reformas para darle viabilidad a
un proyecto de construcción de una ciudad inclusiva y sostenible. Es fundamental pensar estos
cambios más allá de las mejoras administrativas o procedimentales. Debemos partir por
entender el territorio urbano como una construcción social en la que es factible generar
articulaciones, impulsos productivos inclusivos y una mayor integración social. Lima necesita un
desarrollo territorial equilibrado que esté en una adecuada relación con el amplio territorio del
que forma parte, el cual enfrenta problemas económicos, sociales, climáticos, culturales y
políticos.
Asimismo, es necesario precisar lo que entendemos por la definición del gobierno de Lima como
un régimen especial, en el marco del proceso de descentralización. Durante los casi quince años
de la reforma, los distintos gobiernos de la ciudad han optado por mantener su carácter
municipal y evitar en lo posible asumir las competencias y responsabilidades que le corresponde
como gobierno regional. Esto bloquea las posibilidades y condiciones para avanzar en un
efectivo gobierno de la crecientemente compleja dinámica de nuestra metrópoli, en constante
cambio y desarrollo.
Gobernar una metrópoli como Lima no puede hacerse sin aceptar nuevas y mayores
competencias y responsabilidades. En el marco del proceso de descentralización se integran en
el gobierno metropolitano las funciones municipales y de gobierno regional. Es imprescindible
hacerse cargo de las competencias que se requieren para diseñar y ejecutar políticas de
desarrollo económico, de promoción del empleo, de impulso a la salud y la educación, así como
para la gestión del medioambiente, el transporte y la seguridad.
Por ello, un lineamiento fundamental para avanzar en la construcción de una Lima integrada,
sostenible e inclusiva es tomar con decisión las competencias que le corresponden al gobierno
metropolitano en tanto gobierno regional. En la actualidad, las ejercen los ministerios, lo que
dificulta la toma de decisiones del gobierno metropolitano en áreas fundamentales para los
limeños y limeñas.
Nuestro programa de gobierno se propone relanzar e institucionalizar la Mancomunidad Litoral
Central, que integra a Lima Metropolitana, al Callao y al Gobierno Regional de Lima, a fin de
fortalecerla como la instancia para el planeamiento y la gestión de proyectos estructuradores
en el departamento, buscando concertar planes y realizar programas conjuntos, los cuales
deben orientarse a consolidar la articulación de las diversas limas con las provincias y distritos
de la gran región metropolitana. Por ejemplo, una iniciativa que debería ser analizada,
concertada y planificada por la mancomunidad es el tren de cercanías, propuesto por el
gobierno y sobre el cual ha hecho muy poco.
Es necesario reestructurar la institucionalidad para superar la fragmentación producida por la
existencia de 42 instancias distritales que funcionan de manera completamente autónoma y que
carecen de mecanismos efectivos de coordinación para la gestión de una metrópoli de gran y
creciente complejidad y en la que interactúan los más diversos actores políticos, empresariales,
sociales e institucionales.
En Lima existen siete mancomunidades distritales: Mancomunidad Municipal de Lima Norte,
Mancomunidad Municipal de Lima Este-Carretera Central, Mancomunidad Lima Este (Amaeste),
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Asociación de Municipalidades del Sur de Lima (Amasur), Mancomunidad de los Distritos del
Litoral Sur de Lima, Mancomunidad Lima Centro y Mancomunidad Municipal Lima-Rímac.
Partiendo del hecho de que han sido dejadas de lado por la actual gestión municipal, nos
proponemos relanzarlas y consolidarlas integrando a todos los distritos. Su funcionamiento
debe orientarse a la planificación integral y articulada del desarrollo urbano, así como al diseño
e implementación de programas e inversiones que impulsen las dinámicas económicas, sociales,
culturales y políticas que articulan estos espacios.
Otro aspecto de la reforma será el fortalecimiento del sistema de representación para consolidar
la legitimidad de las autoridades elegidas por sufragio universal y directo, acercando a los
representantes a los ciudadanos. En ese sentido se promoverá el debate y la reforma de la
conformación actual del Consejo Metropolitano para priorizar la representación por encima de
una supuesta eficacia en su funcionamiento que, en los hechos, transforma a esta instancia en
un mecanismo sin poder efectivo sobre la gestión metropolitana.
Otro desafío para la gestión de Lima Metropolitana es la necesidad de fortalecer su capacidad
fiscal y financiera. Este no es un tema menor en un contexto en el que, culminado el ciclo
favorable de los precios de las materias primas, nos encontramos con una tendencia
descendente de los ingresos tributarios. Desde la gestión de la ciudad nos proponemos mejorar
la capacidad del gobierno metropolitano de captar recursos con un enfoque progresivo, es decir
que paguen más los que más tienen.
Para darle viabilidad a este lineamiento de gobierno hace falta un pacto social y político que
permita contar con los recursos necesarios para mejorar la inclusión y reducir la desigualdad en
el acceso a los servicios que enfrentan amplios sectores de los limeños y limeñas. Se pueden
recaudar más recursos si ponemos nuestro foco de atención, entre otros aspectos, en los
tributos a las grandes propiedades particulares y corporativas.
Al mismo tiempo que buscamos mejorar la capacidad recaudadora del gobierno metropolitano
es necesario promover una efectiva descentralización fiscal, en coordinación con los gobiernos
regionales y locales. Más allá de la retórica, lo cierto es que el gobierno nacional mantiene una
alta concentración de los recursos. Eso afecta al gobierno de Lima, que es el que menos recursos
por habitante invierte entre las principales urbes latinoamericanas. Es importante promover la
inversión privada, pero esta no puede ni debe sustituir la responsabilidad de los gobiernos
subnacionales de prestar los servicios públicos a todos los ciudadanos, en particular a los que
menos tienen, que son quienes carecen en mayor medida de los mismos.
2.2. Principios Ordenadores de la Política de Reforzamiento Institucional
Una reforma institucional en el gobierno de Lima Metropolitana se fundamenta en sus planes y
objetivos de política. La lógica de la reforma institucional se basa en la necesidad de adecuar el
aparato administrativo de modo de cumplir con los objetivos del Plan Regional de Desarrollo
Concertado 2012-2025. En esta lógica la reforma es la adecuación de la institucionalidad a la
estrategia general de desarrollo concertado y puede tener como punto de partida la adopción
de principios ordenadores que legitimen cualquier propuesta de política que apunte a mejorar
el desempeño de las entidades de la Metrópoli. Los principios que proponemos son:
(i) Inclusión Social, que implica que la reforma institucional debe diseñarse para
contribuir a una cobertura universal de los servicios sociales de modo de mejorar la
equidad;
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(ii) Solidaridad interdistrital y acondicionamiento territorial, que significa que la reforma
institucional debe tomar en cuenta las diferencias en las dotaciones de recursos y capital
humano en los distritos y apostar por priorizar las áreas y poblaciones más vulnerables;
y
(iii) Concertación y Consenso Social que indica que la reforma institucional requiere
viabilidad política y promoción en la sociedad. El proceso de concertación requiere
liderazgo, pero también participación.
A continuación se presentan los lineamientos para el proceso de desarrollo institucional.
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Generar una visión de conjunto: El fortalecimiento institucional debe abordarse desde
una perspectiva de conjunto. Se debe integrar la problemáticas territorial e
intersectorial y sus relaciones con las organizaciones significativas de la sociedad en
Lima Metropolitana. Por esa razón, el papel de las autoridades de los gobiernos subnacionales es fundamental. A las autoridades y a las instancias de planificación les
corresponde generar una visión de conjunto que permita que todos los agentes
planifiquen y programen sus acciones dentro de dicha visión. La visión se inscribirá en
el Plan Regional Concertado 2012-2025.



Fortalecer el papel rector del Gobierno Metropolitano: Los aspectos normativos,
reguladores y fiscalizadores del nivel sectorial se deben concentrar en las Gerencias de
Línea fundamentales. La rectoría Metropolitana debe existir con el objeto de precisar y
adaptar procedimientos y normas a realidades particulares.



Establecer un grado adecuado de autonomía: En el marco de una política de desarrollo
Institucional, las entidades ejecutoras deben lograr la mayor autonomía administrativa
y funcional posible sin que diluya e papel orientador de las gerencias de línea.



Desarrollar un marco legal que precise la distribución de competencias al interior de
la MML. Deben eliminarse todas las superposiciones y avanzar hacia una distribución
de tareas simples que promuevan la especialización.



Despersonalizar las reglas del juego: El gobierno metropoliano tiene múltiples
funciones y, por tanto, poseen una variedad de intervenciones para enfrentar a actores
políticos múltiples. Por tanto, la administración de Lima requiere de interfaces y
mecanismos de coordinación en donde las reglas predominen sobre las personas, sus
creencias, motivaciones y afiliaciones. El gobierno de Lima tiene la función de mantener
diálogo con todas las instancias relevantes (nacionales y locales) y debe desarrollar una
institucionalidad nueva que permita que el territorio de Lima funcione como un sistema
interconectado, efectivo y que tenga objetivos comunes.



Evitar la inercia presupuestal: La política de fortalecimiento institucional en el marco
de la estrategia de desarrollo regional debe ser una oportunidad para revisar las
asignaciones de recursos. En la medida que en la política institucional se implemente, la
posibilidad de generar reasignaciones será un desafío cada vez más complejo. La
aplicación de los principios de inclusión social y solidaridad interprovincial y
acondicionamiento territorial, requieren que el gobierno de Lima tengan cierta
capacidad de maniobra fiscal tanto para inducir políticas y prioridades metropolitanas
en función de criterios de equidad como para modular el comportamiento de los
gobiernos distritales.
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Articular la planificación indicativa: El liderazgo sobre los gobiernos distritales debe
basarse en un esquema de planificación indicativa del proceso de desarrollo de Lima
que defina una ruta, pero que sea suficientemente flexible para adaptarse a los
problemas de ejercicio real y a las circunstancias complejas en las que se desarrollará la
implementación práctica de la política de desarrollo institucional.



Invertir en capital humano y capacitación constante: Los procesos que desate la política
de desarrollo institucional deben girar en torno a la ampliación de las capacidades
humanas de todas las gerencias y unidades ejecutoras. Es vital el concurso decidido y
convencido de los trabajadores del gobierno metropolitano. Los operadores son el
centro de gravedad de la reforma institucional y de la ejecución de la política de
desarrollo.



Integrar la gestión: La política de desarrollo institucional deben permitir revisar la
organización de todas las unidades orgánicas del gobierno de Lima.



Fomentar organizaciones flexibles y polivalentes: La política de desarrollo institucional
debe ser una oportunidad para proponer a todas las ejecutoras y gerencias de línea que
se opte por estructuras planas y horizontales capaces de integrar mejor las respuestas
y a los principales problemas.



Analizar todos los procesos de cambio: No solo importan los grandes cambios
institucionales sino también los pequeños. Se debe combinar un diseño de política
institucional global con proyectos específicos que funcionen como anclas del proceso de
reforma institucional bajo una orientación común.



Proponer un enfoque territorial: El enfoque de reestructuración de la política de
desarrollo institucional debe superar los enfoques meramente sectoriales y articular
una visión integradora espacial para toda Lima Metropolitana.

2.3. Democratizar Lima
La ciudadanía será el eje de nuestra gestión municipal y regional. Nos comprometemos a
implementar los mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas existentes
en el marco normativo general y de la descentralización. También a ampliar y mejorar la calidad
de los canales para la discusión pública a fin de evitar que se transformen en meras formalidades
que buscan legitimar decisiones ya tomadas. Transformaremos radicalmente la forma vertical y
secreta de ejercicio del poder político. Nuestra propuesta responde a los postulados de la
democracia participativa, entendida como una nueva forma de relación entre el Estado y la
sociedad, para ampliar la democracia representativa y contribuir a la modernización
democrática de la gestión metropolitana.
Un elemento de nuestra propuesta será la difusión y sensibilización de la ciudadanía sobre la
importancia de la participación, la transparencia, la vigilancia ciudadana y la obligación de las
autoridades de rendir cuentas ante la población y sus organizaciones representativas. Asimismo,
promoveremos la comprensión de estos mecanismos no como una expresión de buena voluntad
del gobernante, sino como un derecho de los ciudadanos. Desarrollaremos un plan para que la
ciudadanía haga uso de los diversos procedimientos para impulsar modificaciones normativas y
tener voz en la definición de las prioridades de inversión. Un aspecto importante para incentivar
el diálogo y el debate democrático será gobernar con la mayor transparencia posible sobre todas
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y cada una de las decisiones estratégicas que tome la autoridad metropolitana y las autoridades
distritales.
Asumimos la participación como algo bastante más complejo que un mero diálogo con la
ciudadanía. Los diversos mecanismos de participación, como el Consejo Metropolitano de
Participación o el Presupuesto Participativo, serán espacios para arribar a compromisos y
acuerdos que serán cumplidos rigurosamente y sobre los cuales se proporcionará la información
necesaria para que la ciudadanía pueda monitorear y verificar su cumplimiento. En estos pactos
buscaremos que las organizaciones sociales, las instituciones y las empresas asuman también
compromisos y aporten en la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de todos.
Para quienes promovemos esta alternativa de cambio, democratizar la gestión metropolitana
implica fomentar, fortalecer y reconocer la organización territorial y sectorial de la ciudadanía.
Esto es fundamental para un diálogo efectivo y, sobre todo, para consolidar los vínculos de
cooperación y solidaridad en la ciudadanía, así como para mejorar la capacidad de celebrar y
cumplir acuerdos y de exigir derechos.
Nuestra apuesta por la concertación y la construcción de acuerdos no solo se reflejará en los
marcos institucionales. Haremos del diálogo con los sectores sociales que expresan sus
demandas e intereses de forma organizada y movilizada un eje de nuestra forma de gobernar la
ciudad, claramente contrapuesta y enfrentada a quienes promueven la represión y la
criminalización de la protesta social. Dentro de las posibilidades y competencias del gobierno
metropolitano buscaremos responder a las justas demandas. Asimismo, apoyaremos con
decisión aquellas que corresponden a otras instancias de gobierno para que se alcancen
soluciones.
Pasaremos de una visión que entiende el planeamiento municipal y regional como una actividad
de especialistas y expertos, a otra que la ve como un proceso social y político basado en el
diálogo entre diversas organizaciones barriales y sectoriales, así como con grupos empresariales
e instituciones. Apostamos por construir un escenario para el encuentro de diversas visiones y
propuestas, que permita alcanzar consensos sobre objetivos compartidos sobre el futuro de
Lima Metropolitana. Promoveremos la participación no solo en la formulación de los planes y
presupuestos, sino también en el ordenamiento urbano, en la formulación de los planes
maestros y en los panes sectoriales.
Para darle viabilidad a la participación en un territorio de la complejidad, dimensión y
fragmentación política de Lima Metropolitana es fundamental articular los procesos desde los
distritos. Estos serán el primer nivel para planear y debatir sobre las políticas necesarias para
enfrentar los temas críticos del distrito y del conjunto de la metrópoli. El segundo nivel de
participación será el interdistrital a fin de articular los planes, propuestas e inversiones de las
diversas limas. Estos procesos deben aportar a los planes, la asignación de los recursos y el
diseño de las políticas metropolitanas. Se establecerán con anticipación los alcances y agendas
de cada uno de los niveles, promoviendo también la definición de criterios que aseguren la
representación de los actores estratégicos.
Como expresión de nuestra decisión de impulsar una nueva forma de ejercicio de la democracia,
nuestro gobierno metropolitano incluirá en sus presupuestos anuales, los recursos necesarios
para impulsar estos procesos y para asegurar el funcionamiento de un Consejo Metropolitano
de Participación. Proveerá la información necesaria para que esta instancia y las diversas
organizaciones e instituciones monitoreen y vigilen la gestión del alcalde metropolitano y los
regidores. De manera articulada, cada una de las gerencias promoverá mesas de diálogo con la
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finalidad de integrar el conocimiento y las capacidades de los diversos actores sectoriales de la
ciudad.
2.4. Lineamientos orientadores sobre la prestación de servicios
Se evaluarán integralmente la calidad y efectividad de los servicios municipales para integrar
servicios y operar bajo lógica de la “ventanilla única” y la rapidez en los trámites. Entre ellas
figuran las unidades de gestión EMAPE, PROTRANSPORTE, SISOL – Hospitales de Solidaridad,
EMMSA, entre otras.
Se buscará reagrupar las iniciativas de la Municipalidad para proponer respuestas holísticas y
reducir costos. Teniendo una visión de programas, como conjuntos de proyectos se podrá
reagrupar las necesidades de los limeños y reducir los costos de funcionamiento para concentrar
el gasto público en los objetivos estratégicos.
2.5. Lineamientos para la seguridad y convivencia ciudadanas
En el año 2003, mediante la Ley Nº 27933, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC), que se definía como el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y
la sociedad civil, y de normas, recursos y doctrina orientados a la protección del libre ejercicio
de los derechos y libertades, así como a garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional.
El SINASEC tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover la
participación ciudadana para garantizar una situación de paz social. El máximo organismo dentro
del Sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Con fecha 30 de junio
de 2013 se publicó la Ley Nº 30055, que modificaba algunos artículos de la Ley Nº 27933. Por
ejemplo, señala en su sexto artículo que el CONASEC está presidido por el presidente del Consejo
de Ministros y en su artículo 7 que se encuentra constituido por 20 instituciones (17 públicas y
3 privadas). El Consejo tiene por función la formulación, conducción y evaluación de las políticas
públicas de Seguridad Ciudadana, contando con autonomía funcional y técnica.
Para el caso de Lima Metropolitana, se tiene el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima
Metropolitana – CORESEC LM, que es presidido por el Alcalde Metropolitano.
Asimismo, Juntos Por el Perú dentro de su línea política y programática coadyuvará a acrecentar
y desarrollar políticas municipales de prevención de la violencia contra la mujer, niñas, niños y
adolescentes, materializando la permanencia dentro del organigrama institucional como es la
Gerencia de la Mujer, donde se coordinan políticas y acciones de incidencia en los diferentes
distritos de Lima Metropolitana y en coordinación con la PNP, MP, PJ, MINSA, MINEDU,
Defensoría del Pueblo y las Juntas Vecinales.
El CORESEC de Lima Metropolitana en coordinación con el Ministerio del Interior, priorizará la
reasignación del personal policial con el criterio de cubrir el mapa delincuencial de los sectores
vulnerables y propensos en mayor medida por el hurto simple y agravado.
Gestionar ante el M.E.F. la implementación de un Programa Presupuestal que contribuya a la
mejora de la Seguridad Ciudadana Metropolitana.
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2.6. Política de transporte: conectar las Limas con un transporte justo, eficiente y seguro.
El principal problema que hemos heredado a partir de la legislación de los 90s es que existe una
prohibición expresa de subisidiar el transporte público al definirlo como un servicio privado. Este
problema que subsiste hasta la actualidad determina muchas inequidades: i) el sistema de
transporte público no llega a zonas de baja densidad excluyendo a muchas personas de bajos
ingresos, ii) los pobres urbanos inician sus recorridos en taxis y moto taxi; iii) los sistemas
reformados encarecen el costo de transporte de los más pobres al aumentar el número de
transbordos; y iv) tenemos que ir ensardinados en la hora punta para subsidiar las pérdidas de
los transportadores en la hora valle en donde tienen muy bajos niveles de ocupación.
Política de Movilidad
Como se señaló en el diagnóstico, Lima actualmente tiene un sistema de transporte caótico
irracional y muy ineficiente. El actual programa 2019-2022, se inscribe en la propuesta de Hoja
de Ruta para una movilidad y Transporte Sostenibles, preparada por la fundación Transitemos
con el apoyo de las principales entidades especializadas en transportes del país, así como el
acuerdo por un Mejor Tránsito de Lima presentado por la Asociación Cruzada Vial y
Transparencia. Lima tiene una ventaja sobre muchas otras ciudades: todavía tiene una tasa de
motorización relativamente baja en comparación con ciudades capitales de la Región.
Aproximadamente, el 71% de los viajes se realizan a través de transporte público masivo lo cual
es muy positivo. Sin embargo, de acuerdo a las últimas tendencias la distribución de los modos
de transporte de Lima está variando rápidamente hacia el transporte particular en detrimento
del transporte colectivo toda vez que durante los últimos 5 años más de 100.000 vehículos se
incorporan anualmente al parque vehicular de Lima.
De seguirse incrementando la cantidad de vehículos y mantenerse el transporte público
ineficiente y de manera desintegrada es muy probable que todas las vías de Lima se saturen en
el corto plazo (de hecho ya casi lo están) generándose una gran presión sobre las autoridades
para ampliar las pistas a costa de la reducción de veredas, bermas, jardines y separadores
centrales
Es por ello que la política de transporte debe orientarse en un marco más sustentable que
considere la movilidad de las personas en su conjunto, con todos los modos integrados entre sí,
y en armonía con el desarrollo urbano y los usos del suelo con prioridad del transporte público,
del transporte no motorizado y de los desplazamientos peatonales, y en este contexto,
garantizando la fluidez del tránsito, y el estacionamiento de vehículos.
Lima no necesita cambio modal. La estrategia de la reforma del transporte es la de mantener los
volúmenes de usuarios actuales pero mejorándoles la calidad de sus desplazamientos, el nivel
de accesibilidad, seguridad e integración. En este sentido, la reforma del transporte en Lima
privilegia el transporte público y el espacio público. Una de las ideas fuerza de la reforma es que
en todas las soluciones viales y corredores se privilegie el espacio para el transporte público. No
se podrá configurar una Lima más justa si no hay más espació público para el transporte público.
Debemos superar los modelos de desarrollo vial en los que los autos privados tienen un
tratamiento privilegiado del espacio en los carriles principales (Vía Expresa de Javier Prado) y las
unidades del transporte público funcionan con espacios restringidos.
De otro lado, se requiere una propuesta más justa que redefina la política de financiamiento de
la movilidad en general y del transporte particularmente. En general, proponemos que todo
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vehículo debe pagar los costos que genera por la ocupación del espacio vial en función a la
cantidad de pasajeros y/o de carga que transporte para financiar los desarrollos viales que se
requieren. El financiamiento público debe priorizar el transporte de las mayorías que es el
transporte público. Así, los recursos públicos se destinarán a los proyectos socialmente rentables
y los recursos privados se destinarán al financiamiento de los proyectos financieramente viables
maximizando las intervenciones que reconfiguren una ciudad moderna y conectada. En el corto
plazo, el eje de la reforma es el transporte público para a partir de allí mejorar los circuitos
peatonales y las ciclovías. En el largo plazo, la idea es que una vez que el transporte público esté
modernizado, la prioridad sean el transporte peatonal y las bicicletas. A continuación se
plantean los lineamientos para cada subsistema de transportes.
Lineamientos de política Transporte Urbano














Establecer un Sistema Integrado de Transporte (SIT) que incluya los corredores
complementarios, los corredores de integración, las rutas de interconexión con el Callao
y nuevas rutas en zonas no atendidas. Coordinar con el MTC el establecimiento de una
red de Sistema Metro como parte del SIT.
El nuevo sistema será indispensable implementar una política de subsidios para poder
lograr que el transporte público llegue a las zonas de baja densidad, podamos bajar el
nivel de “ensardinamiento” en la hora punta y poder reducir el costo de los pasajes paras
aquellos que viven en zonas periféricas y requieren uno o más transbordos.
Expedir / actualizar las normas operacionales, técnicas y administrativas.
Otorgar prioridad al transporte público urbano, en el que el Metropolitano y la red de
Metros son los elementos estructuradores del sistema.
La red de Metro, el Metropolitano y los Corredores (Complementarios, Integración y
Aproximación) estarán integrados operacional y tarifariamente.
Otorgar la máxima prioridad a la implementación completa de los Corredores
Complementarios.
Promover las inversiones privadas para la renovación del parque automotor del SIT.
Propiciar el cambio de matriz energética de los vehículos.
Implementar todos los corredores de transporte en los ejes de mayor demanda de viajes
y mejorar el soporte de infraestructura y semaforización.
Fortalecer las capacidades de planificación, gestión y control de Protransporte y la GTU
Hacer cumplir las reglas y normas existentes para el tránsito vehicular en el Área
Metropolitana.

Lineamientos de política de Vialidad







53

Estructurar un Sistema Vial Metropolitano debidamente jerarquizado, adecuado a la
actualización del plan de desarrollo urbano metropolitano, las densidades y usos del
suelo que garantice la integración física de las grandes áreas urbanas y Sub Centros de
la ciudad.
Aumentar y hacer más intensiva la capacidad funcional del actual Sistema Vial
Metropolitano a través de un sistema interconectado de semaforización.
Desconcentrar funcionalmente el Área Metropolitana consolidando los sub centros de
la ciudad, a partir de vías expresas, arteriales o colectoras existentes.
Estructurar un sistema de vías subregionales, en especial una nueva Vía de Evitamiento
Periurbana.
Mejorar la integración vial de Lima- Callao con el resto del país particularmente en su
conexión con el centro del país.
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Priorizar las inversiones en vías arteriales y colectoras, principalmente las que forman
parte de los anillos viales de desconcentración.
Complementar el Sistema Vial Metropolitano incorporando ejes viales para el
transporte público, con carriles exclusivos o segregados.
Alentar las inversiones público- privadas para la implementación de proyectos en puntos
críticos de tránsito y ampliar las posibilidades de interconexión urbana.
Integración de la red vial segura y continua reservada a los modos no motorizadas al
conjunto vial metropolitano

Lineamientos de política de Ciclovías





Promover con una alta prioridad el uso de la bicicleta como un modo alternativo de
movilidad a través de la promoción de iniciativas privadas para la implementación de un
sistema de bicicletas públicas a nivel metropolitano
Estructurar un sistema de ciclovías, de acuerdo a los estándares técnicos y de seguridad,
de modo de alentar este modo de movilidad.
Integrar la red de ciclovías al Sistema Integrado de Transporte, mediante ciclomódulos
en todos los puntos de interconexión a fin de hacer más eficiente y atractivo su uso.
Dotar a las ciclovías actuales y futuras de iluminación y condiciones de seguridad para
hacer más aceptado por la población este modo de transporte.

Lineamientos de política de la movilidad peatonal
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Promover con alta prioridad los beneficios de la caminata para la sostenibilidad
ambiental, económica y social
Facilitar mediante infraestructura y equipamiento la accesibilidad para todos del
espacio público
Desarrollar ejes peatonales en los principales centros atractores y generadores de viajes
y circuitos peatonales recreativos
Garantizar itinerarios continuos (disminuir la presencia de barreras urbanas) seguros
(iluminación, evitar los caminos peligrosos) y cómodos tomando en cuenta que el
peatón buscará siempre el itinerario el más corto.
Desarrollar circuitos peatonales en los espacios públicos recreativos
 Veredas y Senderos
 Plazas y Parques
 Puentes Peatonales y Cruces Peatonales
Adecuar el marco normativo que permita que las políticas de tránsito y transporte sean
implementadas siguiendo los lineamientos de la Movilidad Sostenible, en donde se
promueva el respeto por el peatón, el uso del transporte público masivo, un transporte
de carga regulado y diseños viales que aseguren la accesibilidad y conectividad de todos
los usuarios y que proporcionen una transitabilidad cómoda y segura para las personas
con movilidad reducida.
Desarrollar una política de gestión integral de la ciudad con una visión común. En donde,
la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Transporte Urbano, así como todas
las Unidades Orgánicas pertinentes de la Municipalidad Metropolitana Lima, trabajen
de manera coordinada para diseñar una ciudad más amigable para sus ciudadanos.
Fomentar la capacitación técnica en ingeniería vial dentro del equipo de trabajadores
en ese ámbito, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que mantenga el enfoque
de la Movilidad Sostenible y que cuente con herramientas para desarrollar una gestión
eficiente del tránsito.
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Llevar a cabo políticas de educación vial para sensibilizar y comprometer a la ciudadanía
a tomar un rol más activo en la tarea para mejorar del tránsito de la capital.
Identificar y corregir la malla peatonal dentro de nuestra jurisdicción, con el debido
diseño vial y señalización adecuada. Así mismo, promoveremos que las Municipalidades
Distritales se sumen a esta tarea.
Iniciar una política de uniformización de la señalización de tránsito, haciendo un llamado
de respeto al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito, en coordinación con las
Municipalidades Distritales de la capital.
Llevar a cabo, un sistema semafórico debidamente instalado y programado, que facilite
la fluidez del tránsito y que asegure la reducción de accidentes de tránsito.
Promover desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, la creación de una Autoridad
Autónoma que lidere y coordine aspectos vinculados a la gestión del tránsito. Mientras,
aseguraremos la debida coordinación interdistrital, fortaleciendo y ejerciendo nuestro
liderazgo como Municipalidad Provincial.
Establecer mecanismos y acciones desde la Municipalidad Metropolitana de Lima para
monitorear y reducir los accidentes de tránsito.
Tomar conciencia que el objetivo de una política sancionadora de multas responde al
objetivo de reeducar y no al de recaudar, por lo que estableceremos una mejor
estrategia de imposición de multas.

Lineamientos de política en relación al Transporte Interprovincial



Racionalizar la circulación del transporte interprovincial de pasajeros del área
Metropolitana a través de un Sistema de Terminales Terrestres (tres: en el Norte, Este y
Sur), debidamente conectados al Sistema Integrado de Transporte.
Reubicar a los terminales que operan actualmente en el Área Central de Lima.

Lineamientos de política en relación al Transporte de Mercancías



Implementar “Puertos Secos”, en el Norte, Centro y Sur para el transporte de
mercancías hacia el Puerto del Callao a través de un sistema ferroviario.
Racionalizar el transporte de carga al interior de la ciudad estableciendo circuitos viales
específicos y formulando reglamentos para la circulación y distribución de mercancías.

Lineamientos de política en relación al Transporte de Taxis






Propiciar la renovación del parque vehicular a una antigüedad no mayor de diez años.
Propiciar la reducción del número de taxis en el área Metropolitana.
Promover la organización de los taxistas en asociaciones o cooperativas.
Promover el uso del taxímetro para lograr un equilibrio justo entre el servicio que brinda
y su precio.
Desarrollar mecanismos para reordenar y racionalizar el servicio de taxis en el Centro
Histórico de Lima.

Lineamientos de política en relación al Transporte en Mototaxis y vehículos menores
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Integrar el servicio de Mototaxis al Sistema Integrado de Transporte.
Limitar el servicio de Mototaxis a las vías locales distritales.
Empadronar permanentemente, por parte de las Municipalidades Distritales.
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2.7. Lineamientos de desarrollo urbano

Actualmente, los problemas y condicionantes del desarrollo urbano en Lima son: i) el desborde
de la informalidad; ii) la dispersión de competencias en distintos ámbitos de gobierno; iii) el
retraso en la implementación de reformas urbanísticas; y iv) la limitada disponibilidad de
recursos económicos públicos.
Frente a estos problemas, la ciudad de Lima debe apuntar a ser la cabeza del sistema urbano
nacional y proyectada al mundo. El área metropolitana de Lima y Callao debe reforzar su papel
como centro dinamizador del sistema de ciudades del Perú y potenciar su proyección
continental y sobre la Cuenca del Pacífico.
Lima debe apuntar a ser una ciudad competitiva, desarrollando clústeres especializados,
industriales y de servicios, de nivel nacional y con un sistema logístico eficiente. Lima debe ser
una ciudad compacta e integrada, regenerando su tejido urbano, estructurando un sistema de
centralidades metropolitanas y promoviendo sistemas de movilidad sostenibles.
Lima debe ser una ciudad sostenible, saludable y resiliente. Es decir, ambientalmente
equilibrada y de alta calidad de vida para sus habitantes. Lima debe estar en capacidad de
regenerar sus espacios afectados e incorporar una eficiente gestión de riesgos. Lima debe ser
una ciudad justa e incluyente, brindando condiciones de equidad e impulsando el
aprovechamiento de las oportunidades y recursos urbanos, priorizando a las poblaciones más
vulnerables. Lima debe seguir siendo una ciudad con un importante patrimonio cultural.
Para todo ello, Lima debe ordenarse y contar con un plan urbano que responda a los intereses
de sus poblaciones y ordene los procesos hacia su transformación en una ciudad región con una
estructura policéntrica y, a la vez, compacta, que priorice áreas de densificación y áreas de
estructuración multifuncionales y complementarias con un sistema de movilidad integrado. En
el gráfico siguiente podemos apreciar el esquema de este modelo de ciudad.
Gráfico N° 11. Modelo de Ciudad
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Nuestro Plan de Gobierno se adscribe al Plan Urbano de Lima al 2035 (PLAM 2035) y, por tanto,
todo nuestro programa de gobierno se ancla a los lineamientos del PLAM 2035. Por ello, las
grandes orientaciones son las siguientes:
-

Justa e incluyente, que garantiza una provisión equitativa de servicios, equipamientos e
infraestructuras de uso público en todo el territorio metropolitano.
Patrimonial y creativa, que promueve el desarrollo de capacidades de su población.
Sostenible, saludable y resiliente, que hace uso racional de sus recursos, reduce la
vulnerabilidad de sus zonas críticas y protege sus líneas vitales
Compacta, que se densifica y equipa en áreas estratégicas
Integrada, que se articula a través de un sistema integrado de movilidad sostenible.
Policéntrica, que reduce la dependencia de sus periferias con respecto al área central
metropolitana.
Dinamizadora del Perú y proyectada al mundo, que se proyecta internacionalmente a la
cuenca del Pacífico Sur.
Competitiva, que mejora sus redes logísticas, incrementa sus zonas productivas y crea
condiciones favorables para el desarrollo económico.
Planificada y con un modelo de gobernanza que prioriza los intereses de las poblaciones
más vulnerables.

Ordenamiento Urbano y Territorial
La propuesta de ordenamiento urbano y territorial del PLAM 2035 se organiza a través de una
serie de instrumentos. Como cabeza del sistema urbano nacional, la Metrópoli de Lima – Callao
debe contribuir a compensar los déficits o carencias de las ciudades menores en relación a
infraestructuras o servicios especializados. En relación a su área de influencia próxima, la
metrópoli debe equilibrar su relación con las provincias contiguas ubicadas a lo largo del eje
costero pues su crecimiento por agregación continua amenaza con desbordar los límites
provinciales propios. Por otro lado, a lo largo del eje este - oeste la metrópoli debe tener una
articulación eficiente con espacios productivos de alcance interregional en la sierra y selva.
Régimen de suelo
Este instrumento establece el carácter y estatus jurídico del suelo perteneciente al espacio
metropolitano. La propuesta del PLAM 2035 actualiza los alcances de las anteriores propuestas
del PLANMET (1990-2010), el DS N° 004-2011-VIVIENDA y la ordenanza MML N° 228. El
documento del PLAM 2035 propone tres categorías: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable, las cuales cubren por primera vez a todo el suelo de la provincia. El suelo de régimen
urbano comprende 91 mil hectáreas donde se desarrollan usos urbanos con mayor intensidad,
cuentan con redes de infraestructura y servicios y sus barrios se encuentran consolidados o en
proceso de consolidación. El suelo urbanizable a futuro comprende 8 mil hectáreas localizadas
en la periferia norte (pampas de Ancón) y sur (pampas de San Bartolo). El suelo no urbanizable
cubre la mayor superficie de la metrópoli con 186 mil hectáreas y corresponde principalmente
a las estribaciones andinas y los remanentes agrícolas de los antiguos valles costeños.
Sistemas urbanísticos
Se refiere a los cuatro sistemas urbanísticos que conforman la estructura principal de la
metrópoli y permiten satisfacer las necesidades de uso colectivo de sus ciudadanos. Estos son:
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movilidad, espacios abiertos e infraestructura ecológica, equipamientos y servicios. Como
instrumento de ordenamiento urbano y territorial, se refiere de manera específica a las reservas
de espacio necesarias para garantizar su funcionamiento óptimo y una cobertura adecuada de
servicios en la metrópoli.
El sistema de movilidad está compuesto por el sistema vial, el sistema ferroviario, el sistema
aeroportuario y el sistema de acceso en pendiente. En relación al sistema vial el PLAM 2035
propone reestructurar el Sistema Vial Metropolitano para garantizar la integración de las
grandes áreas urbanas, tanto centrales como periféricas. Para esto es necesario articular
eficientemente, complementar, ampliar, mejorar y crear nuevos ejes viales. Las secciones viales
actuales deben también ser reajustadas, otorgando las facilidades debidas para el uso del
espacio por parte del peatón, ciclistas y transporte público. Así mismo se debe mejorar la
integración vial de Lima-Callao con el resto del país potenciando no solo las carreteras
Panamericana y Ramiro Prialé, sino las de Callao- Canta - Cerro de Pasco y la de Cañete - Yauyos
– Huancayo, y Lima - Huarochirí. El sistema ferroviario considera las líneas de metro proyectadas,
proponiendo ajustes en sus trazados. Así mismo complementar las líneas de trenes regionales
y nacionales con proyección internacional, tanto de cercanías como de mercancías,
vinculándose a los proyectos puntuales del Tren de la Costa (Lima – Tumbes) y el actual
Ferrocarril Central (Lima – Pucallpa). Para el sistema aeroportuario se busca aportar en la mejora
de la operatividad y eficiencia del puerto marítimo y aeropuerto, proyectar y consolidar
terrapuertos nuevos y existentes, en el sur norte y este de la metrópoli y proyectar plataformas
o zonas de actividad logística en el Centro (Callao), Sur (Lurín), Este (Huachipa) y Norte (Ancón o
Ventanilla) las cuales deben favorecer el desarrollo de las actividades productivas y de
intercambio a gran escala de la metrópoli. Finalmente el sistema de acceso en pendiente busca
mejorar la comunicación y conectividad de los barrios en las laderas, ya sean centrales o
periféricos hacia los otros sistemas y redes de movilidad y transporte masivo o colectivo, ya sean
con sus ejes principales (trenes, líneas de metro, BRT, tranvías, corredores de buses) o
conectores (buses alimentadores y de aproximación).
Sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica. Esta propuesta del PLAM 2035
comprende a los espacios naturales y a aquellos creados por acción del hombre, que tienen uso
público y pueden estar ubicados en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. También forman
parte del sistema aquellos espacios que tienen potencial para ser espacios públicos de modo
que se pueda incrementar la cantidad y calidad de los mismos. Los componentes de este sistema
son: playas, red hidrológica, áreas verdes, áreas verdes complementarias, plazas y calles. Con la
implementación de las propuestas del PLAM 2035 se espera reducir el déficit actual de 3.7 a 4.5
m2 de área verde por habitante.
Sistema de equipamientos. Esta propuesta del PLAM 2035 tiene la función de proporcionar a
los habitantes edificaciones seguras y de calidad en donde se puedan implementar servicios
ciudadanos eficientes que le proporcionen una calidad de vida digna y justa, tales como
educación, salud, recreación, deporte, cultura y otros. EL PLAM 2035 propone la concentración
de los principales equipamientos metropolitanos en las centralidades ya existentes o en las que
se encuentran en proceso de consolidación. Así mismo, para equipamientos de menor escala se
propone ubicaciones estratégicas en los barrios de manera que pueda atenderse de manera
adecuada las demandas de servicios de sus pobladores en ámbitos de proximidad óptimos.
Sistema de servicios básicos. Según el PLAM 2035 esta propuesta es el conjunto de
infraestructuras y sus respectivas áreas de servidumbre, que soportan y permiten el
abastecimiento y/o prestación pública de los servicios básicos que demandan la población y las
actividades urbanas de la metrópoli. Estos servicios son saneamiento, energía y comunicaciones.
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Áreas normativas. Las áreas normativas que propone el PLAM 2035 son macrozonas que
permiten implementar las directrices de alcance metropolitano y determinan pautas para la
zonificación que se definirá en coordinación con los distritos y sus representantes en reajustes
de zonificación. Son de tres tipos dependiendo si se encuentran en régimen de suelo urbano,
urbanizable o no urbanizable. Para el primer caso, corresponden las áreas de tratamiento
normativo (ATN); para el segundo, las áreas de desarrollo urbanizable (ADU); y, para el tercero,
las áreas de preservación (APR).
Las Áreas de Tratamiento Normativo (ATN) corresponden a barrios de la metrópoli que poseen
características semejantes como resultado de una serie de procesos de cambio o consolidación
progresiva. Actualmente existen cuatro ATN las cuales han surgido de normas parciales y
resultan siendo insuficientes para gestionar adecuadamente el suelo de una metrópoli de
características tan heterogéneas como Lima. En la propuesta del PLAM 2035, las ATN se
diversifican de cuatro a siete, algunas de ellas con sub clasificaciones debido a la heterogeneidad
en el uso del suelo y sus características morfológicas, ampliando sus alcances y estableciendo
las directrices que guían el desarrollo de los barrios donde se aplican.
Las Áreas de Desarrollo Urbanizable (ADU) son superficies de reserva estratégica para ser
urbanizadas de acuerdo a los lineamientos establecidos por el PLAM2035 y a su propuesta de
ordenamiento territorial. Estas deben ser ocupadas progresivamente de acuerdo a las
demandas de suelo para el desarrollo futuro de actividades urbanas que requiera la Metrópoli
de Lima-Callao al 2035, preferentemente aquellas asociadas a la conformación de polos
industriales, centros tecnológicos y/o logísticos que depende de la definición de políticas
regionales por lo que no están sujetas una programación temporal definida.
Las Áreas de Preservación (APR) son áreas que no tienen vocación de ser urbanizadas. Su
delimitación y tratamiento favorecen la contención de la ciudad dentro de los límites urbanos
establecidos a favor del desarrollo sostenible de del territorio y de las poblaciones rurales
ubicadas en esta área. Así mismo, garantizan la preservación y conservación de los ecosistemas
naturales que proveen de servicios ambientales a la metrópoli.
Redes urbanísticas funcionales. Se refiere al conjunto de aquellos espacios y las relaciones que
entre ellos se establecen para potenciar la productividad de los recursos y dinamizar los flujos
socio-económicos que catalizan el desarrollo metropolitano, que complementan los sistemas
urbanísticos y garantizan las disposiciones funcionales para el buen aprovechamiento,
usabilidad y calidad de los servicios que pueden brindar. El PLAM propone tres redes
urbanísticas funcionales: la red de centralidades, la red de patrimonio y paisaje y la red movilidad
– transporte.
La red de centralidades se refiere al conjunto de enclaves que constituyen la estructura
policéntrica de la metrópoli, distribuyendo, equitativamente, las funciones más importantes de
la ciudad en lugares estratégicos y accesibles para la población, a fin de otorgarles en lo posible
autonomía respecto al centro tradicional de la ciudad. Las centralidades presentan alta
concentración de servicios, dotaciones y equipamientos urbanos en la metrópoli. Cada
centralidad tiene asignados roles y funciones diferenciados y complementarios a la vez. La
propuesta de ordenamiento urbano – territorial del PLAM2035 reconoce y consolida las
centralidades existentes y propone la creación de otras nuevas. Así mismo, se propone la
creación y/o consolidación de 58 centralidades agrupadas jerárquicamente como
metropolitanas o interdistritales.
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La red de patrimonio y paisaje se incorpora por primera vez a un instrumento de planeamiento
urbano metropolitano. Está formada por aquellos bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación en el ámbito de la metrópoli de Lima – Callao, que por su importancia, valor y
significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico militar, social,
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre los que exista la presunción legal de serlo. Dichos
bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la
Ley del Patrimonio Cultural de la Nación. Está constituida además por los conjuntos y las
relaciones entre ellos, incluyendo los entornos de protección del valor patrimonial que
conforman el Patrimonio Cultural de la metrópoli de Lima -Callao considerándose un recurso
básico para el desarrollo cultural de la metrópoli.
La red de movilidad – transporte está compuesta por los diferentes modos de transporte que
se desplazan sobre el Sistema de Movilidad que constituye su soporte físico. Integra
funcionalmente los espacios viales con la infraestructura de transporte atendiendo los
desplazamientos cotidianos de la población, donde el peatón y el pasajero tienen atención
prioritaria. El conjunto de redes, que conforman los diferentes modos de transporte presenta
los siguientes componentes jerarquizados: red no motorizada (peatonal y ciclo vías), el sistema
integrado de transporte público (red de transporte masivo y red de transporte colectivo) y red
de vehículos privados. También se establece la red interprovincial y red de mercancías, esta
última como un decidido apoyo para consolidar el sistema logístico metropolitano.

2.8. Lineamientos de la Política Ambiental
Transectorialidad y transversalidad
El carácter transectorial y de transversalidad de la gestión ambiental implica que las políticas y
las actuaciones de las autoridades municipales con competencias debe ser coordinada y
articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de
acciones integradas armónicas y sinérgicas para optimizar sus resultados.
Derecho a un ambiente saludable
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, asegurando particularmente la salud de las personas,
contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Sostenibilidad y equidad
La gestión del ambiente, el ejercicio y la protección de los derechos se sustentan en la
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo
metropolitano, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras
generaciones y de todos los ciudadanos sin distinción etáreo, socio-económico, étnico o racial.
Prevención y precaución
La gestión ambiental metropolitana tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y evitar la
degradación ambiental; cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptarán
las medidas de mitigación, recuperación, restauración o compensación que correspondan.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la
degradación del ambiente. En este sentido, la gestión ambiental municipal debe de proveer un
Marco de Precaución que abarque los procedimientos para considerar el control de riesgos que
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son conocidos o no conocidos, proporcione conocimientos a todos los niveles claves y de esta
manera asegure un mejor entendimiento de la totalidad o conjunto de riesgos.
El Marco de Precaución debe de proporcionar formas de reducir la exposición a agentes físicos,
químicos o biológicos, evaluar y seleccionar la opción u opciones más apropiadas para el riesgo
y facilitar la implementación, evaluación y monitoreo de las opciones elegidas. El control de
riesgo dentro del Marco de Precaución es un proceso interactivo que fomenta el desarrollo de
nueva información y conocimiento. Involucrando un gran conjunto de los participantes en el
proceso, el Marco de Precaución requiere el esclarecimiento de los intereses de los participantes
así como la transparencia en la forma en que se toman las decisiones.
Internalización de costos y responsabilidad social ambiental
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños
que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración,
rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionados con la protección del
ambiente, debe ser asumido por los causantes de los impactos. El causante de la degradación
del ambiente, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según
corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los
daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a
que hubiera lugar. Se utilizarán métodos de valoración económica para la estimación de costos
o daños aquí comprendidos. Las políticas podrán utilizar mecanismos de mercado para
internalizar los costos o daños ambientales.
Pedagogía y participación
La gestión ambiental metropolitana debe generar una cultura ambiental efectiva, forjando
permanente ciudadanía ambiental. Este principio recae y hace responsable de su cumplimiento
a todos los niveles de la gestión, ámbitos educativos y otras áreas funcionales de la gestión
municipal. Es fundamental promover la activa participación de los ciudadanos con especial
énfasis en los niños, niñas y adolescentes a fin de lograr cambios estructurales en los
comportamientos y compromisos duraderos en el futuro.
Alianzas público-privadas
Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones municipales y las del sector
privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidad objetivos comunes y compartir
responsabilidades en la gestión ambiental metropolitana.
Comunicación obligatoria sobre el estado del ambiente
La autoridad municipal metropolitana deberá exponer públicamente el estado del ambiente y
de la gestión ambiental, anualmente.
Análisis costo-beneficio
Las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir y los retornos
sociales, ambientales y económicos esperados.
Competitividad
Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad del
país en el marco del desarrollo socioeconómico y la protección del interés público.
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Gestión por resultados
Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por resultados e incluir mecanismos de
incentivo y sanción para asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados.
Seguridad jurídica
Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y consistentes
en el tiempo, a fin de asegurar la predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública
en materia ambiental.
Mejora continua
La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo plazo que debe alcanzarse a través de
esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que generen mejoras incrementales.
Cooperación público-privada
Debe propiciarse la conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado,
incluyendo a la sociedad civil, a fin de consolidar objetivos comunes y compartir
responsabilidades en la gestión ambiental.
2.9 Educación de calidad para todos
Buscamos una educación inclusiva y de calidad, enfrentando las desigualdades. Se promoverá
más educación democrática, participativa, critica, solidaria e intercultural. El gobierno de la
ciudad debe encarnar la defensa de la educación de calidad para todos los habitantes y en
especial para los sectores populares de Lima. En ese marco global se prioriza la atención a la
infancia, la conclusión de la secundaria con la incorpora ración de la masiva educación privada
al plan público, la ampliación presupuestal.
Planteamos que como Gobierno regional, Lima debe asumir algunas tareas y funciones en
materia de educación entre el 2015 y el 2018. Así, planteamos un modelo de gestión regional
de la educación con cierta flexibilidad pero también con clara autonomía con respecto al nivel
central. Planteamos que la autoridad de la ciudad se centre uncialmente en algunos temas claves
del proceso educativo, como mayores recursos e incentivos para promover mejoras en logros
básicos de aprendizaje, en la calidad y regulación de los servicios educativos tanto en el sector
público como privado (actualmente prácticamente desregulado). En nuestro Proyecto para
sectores populares de Lima. Suscribimos totalmente el Proyecto Educativo Nacional
(PEN).Desde la Municipalidad promoveremos el Plan de Desarrollo Educativo Concertado para
Lima Ciudad y región, con el cual exigiremos al Gobierno Central a asignar mayores recursos a la
educación, en forma consistente a los objetivos y metas planteadas. Lucharemos por lograr un
6% del PBI para la educación que es hoy una promesa en el más alto nivel del gobierno.
Creemos que la educación es la mejor arma que le podemos dar a nuestros jóvenes y a las
poblaciones con mayores dificultades. En este sentido orientaremos las políticas municipales
para brindar el apoyo que permita el desarrollo de las capacidades de estos vecinos. El rol de la
Municipalidad tiene que ser el de permitir la educación para la inserción laboral mediante,
programas propios, la coordinación de programas existentes y la correcta información de estas
respuestas.
Las posibilidades de aportar significativamente a la educación de los ciudadanos no debe
reducirse a la educación formal, existen dimensiones del entorno en que vivimos que también
son cruciales en los procesos educativos. En nuestra propuesta, esta opción de “ciudad
educadora” juega el rol central. Los vecinos de Lima habitamos en espacios rodeados de historia,
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de costumbre que heredamos de antaño, desde la cultura Ishmay, el virreinato, la república y la
historia reciente de la Lima moderna, diversa e intercultural, Un gobierno muestro, con una
visión de ciudad educadora, recuperará esta diversidad como fortaleza y la pondrá en valor para
que el vecino se reconozca como protagonista.
2.10 Lima ciudad intercultural con memoria histórica
Consideramos a la cultura como fuente de identidad: Lima es sede de un patrimonio
monumental, pre colombino, pre inca, colonial y republicano, así como contemporáneo que es
necesario poner en valor a través de una activo apoyo a las y los promotores en todos los
distritos, incorporando a las y los adolescentes en esta tarea que ya se realiza en distritos como
San Juan de Lurigancho.
Defendemos el concepto de “Lima ciudad educadora”, donde se forman ciudadanos con
identidad y cohesión, y la ciudad es un escenario estimulante, creativo, promotor del encuentro
entre generaciones y culturas, cuyo gobierno local impulsa el desarrollo con optimismo y
reflexión sobre el diario vivir. En nuestro proyecto, los servicios municipales educativos y
culturales de calidad son accesibles a todos los ciudadanos y ciudadanas, y responden a la
diversidad cultural. En una ciudad educadora, las familias son conscientes de sus derechos y
deberes y tienen en el gobierno local un soporte a su calidad de vida y bienestar. Esto incluye el
disfrute y la felicidad, y hacia esto están dirigidos los programas municipales. Los riesgos de salud
y seguridad que las familias tienen serán contemplados como prioridades y abordados
concertadamente con todas. Las instituciones y sectores afines. La responsabilidad de las
familias se expresará en el cuidado del ambiente, la seguridad, la preservación de la
infraestructura pública. En las diferentes etapas del ciclo de vida, los integrantes de las familias
participarán en la planificación de la ciudad, desarrollando iniciativas y vigilando la gestión del
gobierno local.
2.11 Salud de calidad para las familias
Lima comparte la problemática de salud que existe a nivel nacional: se requiere la reducción de
la desnutrición y la anemia, aseguramiento universal, acceso a medicamentos, política de
recursos humanos en salud, participación ciudadana en la gestión y vigilancia de los servicios de
salud. Pero Lima también tiene las más altas tasas nacionales de enfermos de Tuberculosis
resistente y desinfectados con VIH-SIDA. Hay asuntos de salud importantes que no son
abordados por las políticas como el de la salud mental y el de asegurar un envejecimiento con
dignidad.
Nuestro enfoque es el de gestionar –en el marco de la descentralización- la salud de manera
integral asumiendo las competencias regionales y los Programas que el Gobierno Nacional deba
transferir, con un enfoque que promueva el entorno saludable, la prevención y la participación
de la ciudadanía. Esto implica reconocer la necesidad de articular el tema de la salud con el
gobierno nacional y con los temas de la vivienda, el transporte, la seguridad ciudadana y las
condiciones de seguridad en el trabajo, políticas de reciclaje y reducción de la contaminación,
incentivar el deporte y la existencia de áreas verdes, lo cual se traducirá en el Plan Regional de
Salud para Lima Metropolitana y la instalación del Concejo Regional de Salud.
2.12. Lima como espacio que estimula las prácticas deportivas
El derecho al acceso de calidad a la práctica deportiva y recreativa de todas y todos los
ciudadanos de Lima será la política de gestión. Los Programas y actividades estarán dirigidas a
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la población en general sin ningún tipo de discriminación, con prioridad de atención a los niños,
niñas y adolescentes de mayor pobreza y de las zonas más vulnerables de la Ciudad. Se reconoce
el derecho a la práctica de las diversas disciplinas deportivas, del juego, al buen uso del tiempo
libre, a la inclusión, a la mejora de la calidad de vida y al bienestar de todos y todas.
Esta política se implementará en el marco de los siguientes lineamientos:
-Fomento de hábitos y costumbres deportivas en la provincia de manera articulada con el
gobierno nacional y los distritos en el marco del sistema deportivo nacional.
-Desarrollo del sistema deportivo metropolitano y fortalecimiento del sistema deportivo
nacional.
-Desarrollo del país en las diversas disciplinas deportivas con prioridad en los que se cuente con
atletas destacados con proyección al alto rendimiento en el contexto de los Juegos
Panamericanos 2019.
-Extensión de la actividad física y recreativa y la práctica deportiva a toda la población ,
priorizando las zonas de alta inseguridad y exclusión social a través de mecanismos de la
promoción de usos deportivos, recreativos y culturales considerando necesidades específicas de
las mujeres, adolescentes, niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad.
-Implementación de una red de espacios públicos e infraestructura deportiva, para el
mejoramiento de prácticas deportivas y recreativas en el territorio de Lima Metropolitana.
2.13. Lima menos vulnerable ante desastres naturales
Desde los años cincuenta, las más grandes urbanizaciones populares de Lima han sido creadas
por el propio gobierno central o local. Es el caso de Fray Martín de Porres, Villa El Salvador,
Huáscar-San Juan de Lurigancho, Huaycán, Mi Perú y Ciudadela Pachacútec, por mencionar los
casos más conocidos en la ciudad de Lima. Esta política de estado ha incitado a las familias a
ocupar terrenos sin urbanización. En nuestros días este proceso ocurre en terrenos de muy mala
calidad y en condiciones de riesgo. Aún así, los ocupantes han recibido títulos de propiedad, por
lo cual más de medio millón de limeños ya no serán reubicados a lugares más aparentes. La
municipalidad debe intervenir para mitigar los riesgos de estas familias. No basta construir
escaleras para que “bajen” a la ciudad. Es necesario que la ciudad “suba” hacia ellas con
equipamiento que ayude a prevenir los riesgos que la naturaleza comporta de manera
permanente.
La ciudad de Lima está ubicada la ciudad en una zona sísmica, expuesta a terremotos y tsunamis,
además de fenómenos naturales como huaycos e inundaciones en predecible incremento
debido al cambio climático. Este hecho aunado al crecimiento desordenado de la ciudad, ha
llevado a los pobladores de escasos recursos económicos a ocupar las laderas de los cerros y las
riberas de los ríos, asentándose en espacios peligrosos y con construcciones precarias y
deficientes, incrementando el riesgo de sufrir daños personales y materiales e incrementar su
situación de pobreza. Esto se origina en la ausencia de un control adecuado del uso del suelo,
ordenamiento territorial y planificación de la ciudad, funciones básicas de la gestión de la
municipalidad, que nuestro proyecto considera como prioritario.
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2.14. Por un enfoque de género y diversidad sexual
La gestión municipal debe garantizar una ciudad donde los y las ciudadanas puedan vivir en
igualdad y sin discriminación de ningún tipo, incluyendo aquellas por orientación sexual e
identidad de género. Que reconozca la situación de vulnerabilidad y desprotección que afecta
de manera diferenciada a mujeres y población LGBTIQ.
Superar las desigualdades de género en nuestra ciudad implica abordar una diversidad de
problemas. Requiere revertir la baja participación política de las mujeres, la sobrecarga de
trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recaen sobre ellas, la violencia contra las
mujeres por razón de género y la precariedad en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. Para ello es necesario impulsar un Plan Metropolitano y Regional por la Igualdad
de Género 2019-2022.
Hoy en día, la violencia machista es una de las que más preocupa a la ciudadanía. Según cifras
del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2017, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han
acompañado más de siete mil casos de violencia física en Lima Metropolitana y cerca de 2300
de violencia sexual. En esta última el 65% de las víctimas son menores de edad. La visibilización
y condena pública de la violencia machista ha incrementado el número de denuncias, como lo
muestra el Observatorio Nacional contra la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Este
problema requiere de voluntad política de las autoridades de la Municipalidad de Lima para
asumir a plenitud sus competencias y responsabilidades, integrando en el gobierno
metropolitano las funciones municipales y de gobierno regional que le permitan enfrentar con
eficacia este tipo de violencia.
En el año 2013 se creó la Gerencia de la Mujer en la municipalidad con el objetivo de desarrollar
políticas y programas que reduzcan la desigualdad de género. Fortaleceremos esta gerencia para
que garantice la incorporación del enfoque de género de manera transversal en las políticas,
planes y acciones promovidas por la MML, así como la prevención contra la violencia basada en
género y el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito
de su competencia.

65

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

Sección 3: Propuestas de Gobierno 2019-2022
En esta sección presentamos nuestras propuestas detalladas en los temas centrales
desarrollados a nivel de lineamientos en las secciones previas.
3.1. Modernización y Democratización de la Gestión
Propuestas para Optimizar el funcionamiento de las Gerencias y de la Ejecución de Inversiones
La MML debe profundizar el proceso de fortalecimiento de las unidades ejecutoras principales
a través de la especialización. Al respecto, las propuestas principales se reseñan a continuación.
Creación de la Autoridad de la Movilidad
Entidad que debe resultar de la fusión del Instituto Metropolitano Protransporte y la Gerencia
de Transporte Urbano, que es el ente rector. Debe indicarse que el proceso de unificación se
inició con la fusión de la Gerencia de Transporte Urbano y la Gerencia de Transporte No
Motorizado. Esta nueva autoridad debe poder estar en posibilidad de administrar los proyectos
principales relacionados a los corredores de transportes, el sistema general de rutas, el sistema
de revisiones técnicas, el sistema de emisiones de brevetes y en general la articulación de la
gestión del tránsito con la Policía de Tránsito. En el mediano plazo, esta autoridad deberá recibir
los recursos y competencias para la integración de los metros y debe encargarse de la
integración tarifaria de todos los modos de transporte co-gestionando con la Provincia del Callao
las rutas de interconexión.
Creación de la Agencia Vial
La Agencia Vial debe constituirse a partir de la actual Empresa Municipal Administradora de
Peajes (EMAPE). La Gerencia de Transporte Urbano trasladará todas las competencias en
relación a la ejecución de inversiones públicas y el programa de mantenimiento de las vías
Metropolitanas. La creación de esta agencia requiere de dotarla de fondos propios y de
preferencia convertir parte de esos fondos en intangibles y de uso exclusivo para mantenimiento
de la red Metropolitana, la misma que históricamente a enfrentado un déficit de
mantenimiento. La especialización de EMAPE como Agencia Vial debe suponer el traslado
gradual de todos los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y pavimentación de
INVERMET, Administración Central y Gobierno Regional a la nueva agencia vial.
Fortalecimiento de INVERMET como unidad formuladora, ejecutora multipropósitos y
supervisora de grandes proyectos relacionados a concesiones o APPs.
INVERMET, debe formular y ejecutar los proyectos del presupuesto participativo y de todas las
entidades o gerencias que no cuenten con unidades formuladoras especializadas. Todo el
Programa BarrioMÍo debe pasar a INVERMET en paralelo al traslado de los proyectos viales a
EMAPE. Al propio tiempo, se requiere mejorar las escalas remunerativas de INVERMET con
prioridad en su gerencia de fiscalización debido a que tiene una enorme responsabilidad en la
supervisión de los contratos de APPs que totalizan más de US$3,000 millones.
Fortalecimiento de GPIP en su papel concedente
GPIP requiere un reforzamiento para asumir plenamente su papel de representación del Poder
Concedente de la MML. No se aceptarán más iniciativas privadas. Todos los procesos de
inversión privada se realizarán sobre la base de iniciativas públicas.
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Especialización de la Administración central
La administración central debería delegar o transferir las funciones de ejecución de inversiones
a las principales ejecutoras y concentrarse en el apoyo al gasto recurrente y a dotación de bienes
y servicios de las gerencias de línea.
Oficina de Programación e Inversiones
Requiere un fortalecimiento como consecuencia del crecimiento de los procesos de formulación
de inversiones cuya expansión ha sido exponencial. La tendencia debería ser ir hacía una mayor
especialización y a contar con más personal para un más estrecho acompañamiento de los
procesos de inversiones.
Acciones para mejorar la gestión y transparencia en las finanzas municipales
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Iniciar un proceso de cambios en la organización interna y la modalidad de gestionar los
recursos públicos de la MML, manteniendo las unidades especiales pero mejorando
cada vez más la eficiente coordinación con los Órganos de línea (Gerencias) y con el
Órgano Legislativo (Concejo Municipal), rescatando también el concepto de “servicio
público” para todas las actividades municipales .



Superar definitivamente la subordinación del concepto “público-privado” a lo
meramente privado, avanzando cada vez más hacia el compromiso conjunto de
eficiencia unida al justiprecio de los servicios y obras y a la transparencia financiera ,
ambos en el marco de la austeridad presupuestaria que actualmente nos impone la
realidad.



Neutralizar iniciativas lobistas que puedan afectar el objetivo esencial del Planeamiento
diseñado por la Municipalidad, y realizar todos los esfuerzos requeridos para mejorar
la calidad y volumen del Presupuesto Municipal hasta ponerlo en consonancia con las
necesidades de la Metrópoli.



Fortalecer técnica y profesionalmente los equipos gerenciales y técnicos de la gestión,
no solamente en los órganos “descentralizados” , sino en toda la estructura orgánica
municipal, disminuyendo toda “tercerización “ de los servicios que resulte
innecesaria/antieconómica.



Mantener, mejorándolos o estableciendo los nuevos que sea necesario, los candados
contra la corrupción que son las herramientas de procedimientos, contabilidad y
controles sobre las finanzas municipales, incluyendo el nivel de exigencia hacia la
Contraloría de la República para que cumpla sus responsabilidades internas y externas
al Municipio.



Promover y apoyar la existencia de funcionarios municipales que, además de
competentes, permanezcan alertas frente a indicios de corrupción en la entidad donde
trabajan, y protección explícita a su derecho a la denuncia.



Propiciar Convenios de los organismos públicos con entidades especializadas
(Universidades y otras) para acompañar en tiempo real los avances de la modernización
informática y de procesos en curso (como el presupuesto por resultados, cuya
modalidad de fiscalización aún no está definida).
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3.2. Propuestas para la participación y el desarrollo humano
3.2.1. Participación Ciudadana
Ordenanza de Creación del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana que articule,
ordene y priorice diferentes mecanismos, instancias, niveles, procesos de participación
ciudadana que existen en Lima Metropolitana: Existen los Concejos de Coordinación Local, la
Asamblea Metropolitana, el Presupuesto Participativo, los Planes de Desarrollo Urbano, los
Comités de Vigilancia, las Juntas Vecinales, etc. y sin embargo, ninguna de estas instancias
articula sus procesos y resultados al espacio y función del otro, y en ese sentido, son entes
atomizados y débiles, con poca representatividad y legitimidad en sus ámbitos de presentación.
De esta forma, la propuesta de Sistema, propondrá esta vinculación e indicará niveles de
coordinación y complementariedad.
Normatividad que disponga la inclusión de componentes, contenidos y metodologías
participativas en la implementación de programas, servicios u obras de la corporación municipal,
logrando una verdadera transversalidad de la política de participación ciudadana. Eso implica el
desarrollo de metodologías con distintos niveles de participación ciudadana según el área, los
problemas y condiciones. Además, requerirá, de la creación de un área responsable de la
Participación y Gestión Social que responda a los lineamientos y directivas de la Gerencia de
Participación Ciudadana en cada gerencia o dependencia de la MML.
La normatividad anterior implica además, institucionalizar un modelo de Gestión Social
Participativa para todas las áreas, que incluye brindar, adaptar los servicios, programas y obras
a desarrollar incluyendo el componente participativo, es decir, un equipo especializado para
mapear constantemente los actores involucrados, construir y brindar información sencilla y
cercana al público, atender al vecino respondiendo a sus demandas, acercamiento de algunos
servicios disponibles, fomentar la organización y el diálogo con los diferentes actores, etc. La
Gerencia de Participación Vecinal, brindará el acompañamiento y asistencia técnica para facilitar
estos procesos.
Se organizará una red de ONGs e instituciones orientadas al desarrollo y a la formación
ciudadana, para que puedan constituirse en órganos de apoyo y soporte técnico a los agentes
participantes y sus organizaciones sociales, para que elaboren ideas o perfiles de proyecto
acorde a los estándares técnicos y respondiendo a una necesidad sentida de la población.
Se dará un mayor impulso a la Consulta Ciudadana Virtual para promover el involucramiento de
ciudadanos, especialmente jóvenes, que normalmente no acceden a procesos relacionados con
la toma de decisiones en la gestión local, y que de esta forma podrán conocer y participar de
este proceso. Para los próximos años aspiramos a llegar a más de 100,000 ciudadanos
anualmente.
Para el óptimo desarrollo del Presupuesto Participativo, de fortalecerán las unidades
formuladoras de las gerencias, creando entes especializados para la formulación de proyectos
de 4 tipos: 1) infraestructura física de escala menor (muros, escaleras, losas); 2) infraestructura
vial; 3) proyectos de desarrollo social; 4) proyectos relacionados a la innovación, ciencia y
tecnología. De tal forma que los proyectos que surjan del proceso de priorización, realmente
puedan ser ejecutados en los plazos que se requieren y con las características técnicas que se
exigen.
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Desarrollaremos directivas o normativas internas que exijan que todos los proyectos de
inversión, contengan un componente relacionado a la gestión social de los proyectos, que no
solo incluye el tema de comunicación, sino especialmente de promoción, coordinación y gestión
social. Igualmente, todo proyecto vial, deberá incluir una partida que trabaje el tema de la
señalización, fiscalización y educación vial.
Implementación y acompañamiento a 20 mesas temáticas y territoriales a partir de los
lineamientos construidos en el proceso del PRDC y el Plan Urbano de Lima. Estas mesas se
desarrollarán de acuerdo a las principales problemáticas de los territorios como lo son: 1)
Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2) Salud y Educación, 3) Desarrollo Urbano y Espacios
Públicos, 4) Medio Ambiente, 5) Juventud y Cultura y se desarrollarán en las 4 Limas: Norte, Sur,
Este y Centro. Una de los productos de estos espacios es desarrollar al menos 1 iniciativa o
proyectos de inversión al año que puedan ser propuesta y priorizada en el Presupuesto
Participativo.
Desarrollar en el primer año de gestión 2019, 24 Encuentros Vecinales en las 4 Limas y Cercado
de Lima, para recoger nuevas demandas, corregir aspectos de la gestión que no se han
desarrollado plenamente e informar sobre los avances logrados hasta el momento en el distrito.
En estos encuentros, la alcaldesa visita el distrito con todos sus funcionarios (gerentes o
presidentes de las dependencias) para poder tener respuestas y compromisos precisos y firmes.
A partir del 2020, se organizarán quincenalmente encuentros de diálogo con la población a
través de los “Lima Informa” que permitirán reunirnos autoridades, dirigentes y población en
general para poder aportar al desarrollo de los servicios y obras que se vengan ejecutando, así
como para recomendar el desarrollo de nuevas intervenciones.
Impulsar el uso de la Tecnologías de la Información para promover una participación más activa
de la población no organizada, especialmente de nuevos sectores a través de la implementación
de programas informáticos en la web de la MML u otras webs, que promuevan el uso de las
tecnologías para la promoción de consultas sobre determinadas temáticas, el recojo de quejas
específicas por temas y/o territorios, de tal forma de poder conocer más de cerca sobre la
problemática de los vecinos y vecinas y responder a estas nuevas demandas que surjan. Esto
requerirá, una campaña intensa de educación, que aborde la diferenciación de competencias
entre todos los niveles de gobierno: local, metropolitano y nacional, de tal forma que la
población demande servicios y mejoras en aspectos que efectivamente corresponden a la
autoridad metropolitana, salvo en el caso del Cercado de Lima, que sí podremos abarcar el
ámbito local.
Fortalecer el rol de la página web www.limaparticipa.com de tal forma que se pueda transformar
en un espacio de difusión de la normatividad, procesos, etapas, resultados y limitaciones de los
mecanismos de participación ciudadana en coordinación con los gobiernos locales y el MEF.
3.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones sociales
Promover la formalización en el Registro Único de Organizaciones Sociales - RUOS de las
organizaciones sociales en sus diferentes niveles de representación, especialmente las de
niveles distritales, interdistritales y metropolitanos cumpliendo con los criterios que exige la
nueva Ordenanza Municipal N°1762 promulgada en el 2013. Se quiere que existan por lo menos
20 organizaciones de ámbito interdistrital y 5 de ámbito metropolitano, cumpliendo con los
requisitos actuales de la ordenanza.
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Continuar con el desarrollo de las Escuelas de Formación Ciudadana para dirigentes y líderes
zonales y distritales en al menos 30 distritos, organizando como mínimo 120 escuelas que
capaciten a 12,000 líderes y dirigentes.
Desarrollar 5 Escuelas de Formación Ciudadana para dirigentes y líderes que participan en
organizaciones interdistritales y metropolitana: Norte, Sur, Este, Centro y Metropolitana. Se
capacitarán como mínimo 3,200 líderes y dirigentes en los 4 años.
Conformación del Instituto de Formación Ciudadana y Gestión Pública que tenga como objetivo
fortalecer las competencias de los diferentes actores del desarrollo local, especialmente de
líderes y lideresas que aportan al desarrollo de su comunidad, pero que requiere de un nuevo
reimpulso de su rol social. Estos procesos de formación contendrán 03 niveles formativos y de
capacitación según el territorio, los procesos participativos y el público objetivo.
Promover espacios de intercambio de experiencias a nivel interdistrital, metropolitano, nacional
e internacional para fortalecer el diálogo e intercambio de experiencias y de esta forma
consolidar la interlocución entre la ciudadanía organizada y los diversos niveles de gobierno.
Para eso generaremos hermanamientos con otras megaciudades de América Latina y Europa lo
que permitirá potenciar el intercambio de experiencias y nos incorporaremos a redes y espacios
orientados al intercambio de experiencias entre diversos actores del desarrollo local de la
región. Se realizarán como mínimo 10 pasantías en experiencias exitosas sobre participación
ciudadana y gestión municipal en donde participaran alrededor de 1000 líderes, dirigentes y
funcionarios en los próximos 4 años.
Crearemos el Concurso de “Buenas Prácticas de la Organización Social” todos los años cuyo
objetivo sea reconocer las buenas prácticas de las organizaciones sociales que tengan una labor
importante en su territorio, aportando al desarrollo de su comunidad o de determinados
sectores de la ciudad.
3.2.3. Modelo de gestión social para proyectos de infraestructura
Todas las obras de infraestructura que ejecutemos desde la MML u dependencias de la
Corporación Municipal, contarán con un Comités de Gestión de Obra o Comisiones de Trabajo
Comunitario encargadas de promover la participación de sus vecinos, de recibir y brindar
información sobre la obra, de canalizar las demandas de los vecinos y de organizar a su barrio
para la sostenibilidad de la intervención. En el caso que la obra requiera un Comité de
Administración (como una losa deportiva), luego de culminada la obra, se procederá a realizar
elecciones, mediante un padrón cerrado del barrio o territorio involucrado, para elegir a los
miembros que asuman esta administración. En este proceso, contaremos con el apoyo de la
ONPE para garantizar unas elecciones limpias y legítimas.
En el Cercado de Lima, se recuperarán 80 zonas de alta vulnerabilidad, en donde se organizarán
Comités Respeta Barrio que permitan organizar rondas vecinales de seguridad ciudadana a las
cuales se capacitaran y acompañarán de forma permanente. Esto permitirá construir una red de
Comités Respeta Barrio en todo el Cercado de Lima que trabajen articuladamente entre sí, con
las Juntas Vecinales Comunales y el CODEL. Estos Comités involucrarán alrededor de 10,000
vecinos organizados, quienes se encargarán de garantizar que estos espacios se mantengan
seguros, limpios y se utilicen para el encuentro familiar y vecinal.
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3.2.4. Fortalecer a municipios distritales en el ejercicio de la Participación Ciudadana
Se articulará una Mesa de Coordinación con las dependencias de Participación Vecinal de los
municipios distritales con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias y coordinar
acciones que puedan potenciar su trabajo a nivel de los territorios. Estas reuniones serán cada
tres meses y la conformarán el gerente, subgerentes o funcionarios encargados del Área de
Participación Vecinal. Este espacio también será útil para brindarles un acompañamiento más
cercano sobre determinados mecanismos, instrumentos y metodologías, de tal forma que
puedan potenciar su trabajo hacia la población de sus distritos. De igual forma, será un espacio
privilegiado para implementar el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana en los
municipios distritales, lo que implica su involucramiento en diversos procesos de articulación
territorial y sectorial.
Se desarrollarán procesos de formación a funcionarios y potenciales funcionarios de las áreas
de participación ciudadana o afines, a través de diplomados y cursos especializados en gestión
pública y desarrollo local con enfoque de participación ciudadana. Se tiene como meta formar a
60 funcionarios anualmente.
3.2.5. Promoción de una cultura ciudadana a través de la participación
Desarrollar campañas de voluntariado cívico y servicios a la cultura ciudadana a través del
Programa de Voluntariado Soy Lima, promoviendo la participación de vecinos y ciudadanos en
temáticas de interés como la reforma del transporte, el cuidado de los espacios públicos, el
respecto del medio ambiente, etc. Se calcula organizar 3 campañas intensas anualmente, donde
participen más de 1000 voluntarios.
3.2.6. Políticas de participación para jóvenes
Se fortalecerá la Asamblea Metropolitana del Sistema Metropolitano de Políticas de Juventud,
a través del acompañamiento a cada una de las instancias que conforma el sistema como: a)
Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud; b) Comité Metropolitano de Políticas de
Juventud; c) Coordinadora Metropolitana de Programas Municipales de Juventud. La meta es
llegar a más de 250 organizaciones juveniles que conformen el Consejo, alrededor de 50
instituciones públicas y privadas que conformen el Comité y al menos 30 municipios que
participen de la Coordinadora. La Asamblea Metropolitana liderará al menos 3 iniciativas de
políticas juveniles en el año.
3.2.7. Políticas para las personas con discapacidad
En el siguiente periodo de gestión, acompañaremos a las municipalidades distritales en la
ejecución de los Lineamientos de políticas diseñadas de manera concertada con las propias
personas con discapacidad. Ello significa que apoyaremos a que cada municipalidad distrital cree
su Oficina de Atención a personas con discapacidad- Omaped por Ordenanza, con presupuesto
y Plan de trabajo concertado. Apoyaremos a que cada municipalidad apruebe Ordenanzas sobre
accesibilidad, sobre infracciones y sanciones en lo referente a incumplimiento de normas de
accesibilidad y atención preferente, y que lo recaudado por este medio sea transferido a
actividades de promoción de derechos y desarrollo inclusivo. Apoyo y seguimiento al
cumplimiento de la cuota laboral de 5% de la planilla municipal para personas con discapacidad.
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Continuaremos con el apoyo a la capacitación de maestros en técnicas de aprendizaje para
alumnos con discapacidad, en braille, en lenguaje de señas y seguimiento de inclusión de niños
con discapacidad en los colegios de educación regular.
Asimismo, se continuará realizando la ampliación de los servicios a los demás distritos, que ya
hemos iniciado en el presente periodo; así como la atención en el Cercado de Lima y
continuaremos aplicando la estrategia comunitaria en barrios populares del Cercado de Lima,
Carabayllo y otros distritos que soliciten la réplica y acompañamiento en la aplicación de la
estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
Continuaremos en la promoción de Transversalizar la atención a personas con discapacidad en
los programas, proyectos y actividades de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros
distritos de Lima, así como en el mejoramiento progresivo de la accesibilidad física y de las
comunicaciones. Continuar con la atención en Lenguaje de señas en las oficinas de atención al
público. Colocación de señalética en lenguaje braille en calles de Lima y lugares de mayor
afluencia de personas ciegas.
Continuaremos con la aplicación de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad en
el Cercado de Lima y otros distritos de Lima, y pondremos en marcha el Programa de
Capacitación y colocación laboral en concertación con las municipalidades distritales,
organismos públicos y ONGs. Talleres de capacitación en desarrollo empresarial y de
capacitación productiva en TICs, gastronomía, horticultura, costura.
3.2.8. Política para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género
Como gobierno de izquierda comprometido con la superación de las desigualdades que marcan
la vida de hombres y mujeres y de la discriminación de que son víctimas las poblaciones LGBTI
en la ciudad de Lima, promoveremos las siguientes políticas públicas:
Las mujeres se movilizan libres y seguras por la ciudad
La planificación de la ciudad debe considerar tanto las particularidades de movilidad de las
mujeres ─realizan viajes más cortos, en horarios que no necesariamente son los de mayor
concurrencia y cargan paquetes o están acompañadas de niños o adultos a su cuidado─ como el
alto grado de inseguridad al que están expuestas, a través del acoso y otras formas de agresión.
Por ellos, promoveremos las siguientes acciones:
●

●

●
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Elaborar una línea de base con información sobre los viajes que realizan las mujeres (rutas
usuales, horarios, medios utilizados). Se recogerá en particular información sobre el uso que
hacen las mujeres del Metropolitano y de los corredores de buses (estaciones de entrada y
salida, horarios) para implementar medidas que las favorezcan.
Recoger información reportada por las mujeres ─en especial de aquellas que viven y se
movilizan en el Cercado de Lima─ sobre puntos inseguros, zonas mal iluminadas o lugares
donde han sufrido acoso. El Plan Internacional Perú ha realizado una primera iniciativa de
este tipo #FreeToBe (http://lima.planfreetobe.org), de la cual se recogerán las lecciones
aprendidas para plantear esfuerzos conjuntos o para replicar dicha experiencia. Con esta
información se implementarán medidas para tener un Cercado de Lima más seguro para las
mujeres y se establecerán alianzas con las municipalidades distritales para atender sus
puntos críticos.
Promover la presencia de las mujeres en el espacio público. Por un lado, buscando contar
con más mujeres en el Serenazgo del Cercado, como inspectoras de tránsito y como personal
de atención en el Metropolitano y los corredores complementarios. Por otro lado,
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●

●

promoviendo la participación de las mujeres en actividades culturales y deportivas al aire
libre.
Construir alianzas con otras ciudades latinoamericanas para retroalimentarnos con
experiencias a favor de la igualdad de género en el transporte. Estas iniciativas contribuirán
al intercambio de estrategias y de buenas prácticas, así como a darle mayor visibilidad al
tema entre las autoridades y la opinión pública.
Impulsar planes de seguridad ciudadana que incluyan acciones para la prevención de la
violencia basada en género y el acoso callejero. Lograr, además, un trabajo articulado con
los comités distritales de seguridad ciudadana.

Las mujeres incrementan su participación en espacios de decisión para transformar la ciudad
Promover la participación de las mujeres en los espacios de decisión es una premisa necesaria
para combatir las desigualdades de acceso al poder entre hombres y mujeres. En ese sentido,
nos comprometemos a proteger a aquellas mujeres que ya se encuentren asumiendo un rol
político o de liderazgo social, así como a promover la participación política de las mujeres
creando nuevos espacios para su participación y garantizando la aplicación de reglas de paridad
y alternancia. En ese marco, nos comprometemos a las siguientes acciones:
●

●
●

●

El gobierno de la ciudad de Lima combatirá todas las expresiones que conforme al Protocolo
de la Comisión Interamericana de Mujeres constituyan acoso político, implementando un
canal de denuncia, un procedimiento y sanciones, en caso dichas expresiones provengan de
los propios miembros del Concejo Metropolitana.
El gobierno de la ciudad de Lima hará los máximos esfuerzos por contar con una plana
gerencial paritaria.
Se retomará la experiencia del presupuesto participativo especial para mujeres, asignando
un monto específico para ello. Ellas determinarán los proyectos priorizados a implementar,
para lo cual la municipalidad presentará una lista de proyectos enfocados en atender a las
mujeres.
Se promoverá la participación de mujeres y de representantes de organizaciones de mujeres
en las instancias de participación vecinal, tanto a nivel del Cercado como metropolitano.

Lima en constante lucha contra la violencia de género
Según Thomson Reuters Foundation, Lima es la quinta megaciudad más peligrosa para las
mujeres a nivel mundial tomando en consideración indicadores tales como la violencia sexual,
el acceso a la salud, las prácticas culturales y las oportunidades económicas. Por ello, es
imprescindible que el gobierno metropolitano asuma un rol protagónico en la erradicación de la
violencia de género, por lo cual proponemos las siguientes acciones:
●

●
●

●
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Garantizar un Comité Regional de Seguridad Ciudadana institucionalizado y que trabaje en
la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, con un enfoque de género y
respeto a la diversidad sexual.
De acuerdo a la ley 30364 establecer la instancia de concertación correspondiente para
promover políticas de prevención, atención y sanción.
Conscientes de las limitaciones con las que cuentan los Centros de Emergencia Mujer se
buscará una alianza con el MIMP para complementar los servicios que ofrecen como
consejería legal y psicológica, entre otros.
Se retomará la iniciativa “Oye varón aprende a vivir sin violencia” para trabajar en la
reeducación de los hombres con el fin de que puedan comprometerse en relaciones
igualitarias y libres de violencia de género, en especial con sus parejas.
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●

●

●
●
●
●

En conjunto con el sector educación se fortalecerán las capacidades y los conocimientos del
profesorado y de la comunidad educativa para la prevención de la violencia de género, como
lo indica el Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021.
Se trabajará para generar capacidades en actores locales claves, organizaciones sociales de
base u otras, que pueden devenir en aliados para la prevención de la violencia de género en
su comunidad.
Garantizar un servicio de atención, recuperación y rehabilitación de mujeres afectadas vía
una casa de acogida municipal.
Tipificación y sanción del acoso callejero en Lima (establecimiento de multas vía ordenanza
municipal).
Campañas de sensibilización contra el acoso callejero y la violencia de género.
Serenazgo capacitado en la atención de casos de violencia contra la mujer y acoso callejero.

Empoderamiento económico de las mujeres
●
●
●
●
●

Impulso de programas de empleo que garanticen acceso igualitario a mujeres jóvenes y
adultas.
Fortalecimiento de capacidades de MYPIMES lideradas por mujeres.
Programa piloto de guarderías para mujeres emprendedoras en Lima cercado.
Alianzas con organizaciones que formen a las mujeres en tecnología/STEM.
Programa de comedores populares productivos vía creación de Línea de Trabajo de
alimentación popular

Niñas, adolescentes y mujeres jóvenes ejercen sus derechos y acceden a servicios adecuados
de salud sexual y reproductiva
●

●
●

En alianza con el sector educación, nos proponemos fortalecer las capacidades de los
docentes para brindar educación sexual integral y socioafectiva con enfoque de género y no
discriminación a la población LGBTI.
El SISOL promoverá servicios de salud sexual y reproductiva diferenciados para las
adolescentes y jóvenes y con un enfoque de reducción del embarazo adolescente.
Involucrar a las y los adolescentes, junto con agentes comunitarios y comunidad educativa
para enfrentar el embarazo adolescente y el acceso a ESI.

Lima reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres
A propósito de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
sobre trabajo doméstico, desde el gobierno metropolitano nos comprometemos a lo siguiente:
Acciones:
● Contribuiremos con el gobierno nacional a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del
Convenio 189 de la OIT
● Promoveremos campañas de sensibilización para el reconocimiento de los aportes a la
economía, la sociedad y el Estado del trabajo no remunerado de las mujeres, en el marco
del día de reconocimiento del aporte de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de
las mujeres, 22 de julio.
● Promoveremos campañas de sensibilización sobre las desigualdades en el tiempo de
cuidado de las mujeres y el cuestionamiento a los roles tradicionales de género.

74

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

3.2.9. Políticas para promover la igualdad de género y la no discriminación contra la población
LGTBIQ
●
●
●

●
●
●
●

Establecer una mesa de trabajo LGBTI municipal con presencia de sus diversas
organizaciones.
Ordenanza Municipal contra la discriminación a población LGBTIQ, por orientación sexual e
identidad de género, que establezca sanciones.
Plan de seguridad ciudadana con enfoque de género y diversidad sexual, serenazgo
capacitado en el respeto y no discriminación de población LGBTI. Nunca más referencias a
erradicación a homosexuales, travestis y transexuales.
Programa de atención en salud sexual y reproductiva para población LGBTIQ con operadores
de salud del SISOL debidamente capacitados en protocolos de atención.
Plan piloto para Observatorio y registro de crímenes de odio en Lima Cercado.
Bolsa de trabajo y política de capacitación de cursos laborales para personas trans.
En conjunto con el sector educación fortalecer capacidades y conocimientos del
profesorado y de la comunidad educativa para la prevención de la violencia por orientación
sexual e identidad de género en la escuela.

3.3 Propuestas para desarrollo urbano
A continuación se presentan las propuestas en relación a desarrollo urbano, vivienda y gestión
de riesgos en Lima Metropolitana.
Por una ciudad planificada





22

Actualizar y someter a consulta el PLAM 2035, instrumento político normativo que
regirá el desarrollo urbano del área metropolitana de manera vinculante.
Fortalecer los marcos institucionales de la planificación urbana a fin de que dicha sea
efectivamente vinculante. En particular, generar mecanismos de estabilización de los
usos del suelo (prohibir el cambio de zonificación en un lapso de tiempo determinado,
exigir que las excepciones solo estén referidas a asuntos de interés público o social y
prohibir el cambio de zonificación aislado y por lote). Además, establecer un mecanismo
de sanción a las autoridades que se nieguen a implementar los planes22.
Enfrentar la debilidad institucional de los gobiernos locales para realizar los procesos de
planificación y proveer de servicios públicos a las ciudades exige mejorar la capacidad
de dichos gobiernos para generar recursos. En ese sentido, es imprescindible revertir la
tendencia general de escasa recaudación de impuestos a la propiedad e implementar
mecanismos de recuperación de plusvalías urbanas 23 . En ambos casos, se requiere
políticas de 1) modernización y actualización de catastros; 2) aumento de la capacidad

Calderón, J. (2017). La insoportable levedad de la planificación urbana y lo legal informal en el Perú. En:
Perú hoy: el arte del desgobierno. Lima: Desco.
23
La recuperación de plusvalías puede ser definida como “el proceso mediante el cual el total o una parte
del aumento del valor de la tierra, atribuible al ‘esfuerzo comunitario’, es recuperado por el sector público
ya sea a través de su conversión en ingreso fiscal mediante impuestos, contribuciones, exacciones u otros
mecanismos fiscales, o más directamente a través de mejoras locales en beneficio de la comunidad”
(definición extraída de la cita a pie de página siguiente).
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técnica para la tasación y 3) fortalecimiento de la capacidad de notificación y cobro24.
En concreto, proponemos implementar las ordenanzas 1790 y 1869, que regulan la
contribución especial por obras y la transferencia de los derechos de edificabilidad,
respectivamente. Así como evaluar y aprobar nuevos instrumentos de gestión del suelo
y recuperación de las plusvalías urbanas.


En cuanto a nuestra agenda legislativa, proponemos fortalecer la capacidad reguladora
del Estado y la función social de la propiedad a fin de que, por un lado, se pueda obligar
a los propietarios del suelo en zonas de expansión urbana a urbanizar, controlando la
especulación 25 ; y, por otro, se puedan implementar mecanismos expropiatorios que
permitan implementar el reajuste de tierras para un uso más eficiente del suelo
urbano26. Esta última propuesta requiere de una reforma constitucional.

Por un gobierno metropolitano que promueva el derecho a una vivienda digna y adecuada






Reglamentar y financiar las obligaciones establecidas en la Ordenanza N° 1643 a fin de
implementar el Programa Metropolitano de Vivienda Popular de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Implementar un programa de asistencia técnica en los ámbitos a) urbanísticoarquitectónicos; b) estructural-constructivos; y c) legal-normativos, a fin de garantizar
el mejoramiento y la densificación de la vivienda de autoconstrucción27.
Implementar un programa integral de renovación urbana del Cercado de Lima para
atender al problema de la tugurización conforme lo establece la ordenanza 1590.
Destinar el 100% del presupuesto de INVERMET para la reactivación del programa Barrio
Mío (construcción de muros de contención, escaleras, pasarelas y generación de
espacios públicos y verdes).
Destinar el 33% del presupuesto de EMAPE para el pavimentado de accesos viales de
asentamientos humanos en laderas.

Por una ciudad policéntrica






24

Consolidación y mejora de los sub-centros (en muchos casos incipientes) identificados
para lograr posibilidades reales y formales de desarrollo de diversas actividades como
trabajo, abastecimiento de servicios, recreación, etc.
Desarrollo de nuevos sub-centros metropolitanos donde sus pobladores cuentan con la
posibilidad de desarrollar diversas actividades como trabajo, abastecimiento de
servicios, recreación, etc.
Flujos económicos y humanos intensificados con mayor concentración de actividades
urbanas que faciliten el acceso e intercambio entre ciudadanos.
Mejorar la eficiencia general de la ciudad, reduciendo tiempos y costos de
desplazamiento a la vez que descongestiona zonas centrales tradicionales.
Facilitar el acceso de la población más vulnerable a los servicios, oportunidades y a la
mayor calidad del espacio públicos - urbano que caracteriza las centralidades.

Martim, S., & David, A. (2003). Recuperación de plusvalías para el desarrollo urbano: una comparación
inter-americana. EURE (Santiago) - Revista Latinoamericana De Estudios Urbano Regionales, Vol. 29, pp.
55-77.
25
Calderón, J. (2017). La insoportable levedad de la planificación urbana y lo legal informal en el Perú. En:
Perú hoy: el arte del desgobierno. Lima: Desco.
26
Un caso de éxito es el de La Brasilia en Colombia (Alfonso 2005).
27
DESCO (2005). Densificación Habitacional: una propuesta de crecimiento para la ciudad popular. Lima:
Desco, programa urbano. pp. 91.
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Favorecer las mixticidad de usos y diversidad

Por una ciudad competitiva.





Estimar y localizar la habilitación de nuevo suelo industrial en Lima.
Activar propuestas proyecto enmarcadas en el formato PPP para la inversión y
desarrollo de oportunidades en el territorio.
Localizar y consolidar los clústeres productivos.
Reforzar los equipamientos e infraestructura para la distribución y abastecimiento
comercial, social y de salud.

Forjemos una ciudad dinamizadora del Perú y proyectada al mundo




Influencia directa y positiva sobre un amplio espacio territorial mediante un complejo
sistema de redes e interrelaciones de carácter económico, político y social.
Desarrollo y consolidación de un rol de liderazgo que contribuya a impulsar el desarrollo
de las áreas con las cuales interactúa el área Metropolitana de Lima redes a nivel
regional e internacional
Fortalecer el núcleo dinamizador metropolitano especializado para el abastecimiento
de las furas expansiones de Ancón y las Pampas de San Bartolo.

Forjemos una ciudad patrimonial y creativa






Recuperación del valor real físico simbólico del patrimonio edificado de Lima que
permite contar con una gran parte de su Centro Histórico inscrita en la Lista del
Patrimonio Mundial.
Contaremos con una red de espacios patrimoniales puestos en valor que activen las
nuevas expresiones culturales que surgen como resultado del encuentro de las culturas,
su territorio y su historia
Rescate de áreas con valor histórico monumental y su incorporación al sistema de
economías naranjas activadoras de nuevas dinámicas económicas.
Mejora del sistema de espacios públicos manifestados en los espacios potenciales de
áreas de valor patrimonial que permitan su reapropiación y goce por parte de sus
ciudadanos y vecinos.
La vigencia de Lima como Ciudad Patrimonial, entendiendo Patrimonio como factor de
desarrollo puesto al servicio de la sociedad, esto tiene un impacto directo en la
consolidación de Lima.

3.4. Propuestas en relación a la Seguridad Ciudadana
La política de seguridad ciudadana en el Perú 28 comprende la provisión de cuatro servicios
esenciales, siendo el primero de ellos, la prevención de la violencia y el delito, en la que se debe
desarrollar políticas sociales como educación, salud, cultura, deportes; el accionar de la PNP,
patrullaje integrado y población organizada.

28

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 CONASEC
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Un gobierno regional tiene competencia territorial y aunque Lima Metropolitana todavía se
gestiona bajo el esquema de una provincia, es imprescindible dar el salto a gobierno regional,
haciendo uso de las prerrogativas que implica este modelo. Se trata de formular políticas y
gestionarlas como una unidad en toda la ciudad capital.
Se busca contribuir a la construcción de una ciudad que brinde seguridad a todos los ciudadanos
y ciudadanas, priorizando el enfoque de ciudades para mujeres, de modo que se pueda transitar
sin temor en las calles. Nos proponemos erradicar la violencia hacia la mujer y hacia las niñas y
niños, en todas sus formas.
A continuación se listan las propuestas vinculadas al tema de la seguridad ciudadana:
Fortalecimiento del Comité Regional de Seguridad Ciudadana - CORESEC de Lima
Metropolitana, haciendo de este una instancia efectiva en la formulación de políticas de
seguridad ciudadana para toda la Región de Lima Metropolitana como una unidad territorial.
Resultado esperado: CORESEC LM formula, implementa, monitorea y evalúa las políticas de
seguridad ciudadana en la Región Lima Metropolitana.
Condiciones favorables para su implementación
- Alcalde Metropolitano lidera el CORESEC LM incorporando una efectiva participación de la
sociedad civil organizada en esta instancia.
- Alcaldes distritales se incorporan en el CORESEC LM con una actitud colaborativa.
- Se asigna recursos financieros para la implementación de los programas y proyectos a nivel
de la Región de Lima Metropolitana.
Aspectos a superar para su implementación
- Normatividad vigente
- Coordinación con MININTER - PNP
Reducir la violencia de género, desarrollando programas de prevención y potenciando los
servicios de atención a las mujeres.
Resultado esperado: Reducción de la violencia hacia la mujer en un 20% en los primeros dos
años de gestión.
Condiciones favorables para su implementación
- Gerencia de la Mujer se incorpora al CORESEC LM
- Se logra articulación con todos los 42 distritos de Lima Metropolitana
- Hay colaboración de la sociedad civil y de los medios de comunicación para las campañas de
sensibilización en materia de prevención de la violencia
- Se articula esfuerzos con el MIMP para una cooperación interinstitucional en materia de
prevención y atención de las mujeres.
Aspectos a superar para su implementación
- Equipo de profesionales, técnicos y personal operativo, que teniendo experiencia de
gestión, tenga también compromiso político con la lucha contra la violencia de género.
- Asignación de recursos financieros

Recuperación de espacios públicos ganados por la inseguridad, buscando el retorno de las
ciudadanas y ciudadanos a las plazas, parques, calles y veredas, en encuentros deportivos,
actos culturales, o sencillamente en puntos de encuentros.
Resultado esperado: Mil espacios recuperados en el primer año de gestión.
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Condiciones favorables para su implementación:
- Gobiernos locales y ciudadanía colaboran con la recuperación de los espacios públicos.
- Se asigna presupuesto para recuperación de la infraestructura e iluminación eléctrica.
Aspectos a superar para su implementación:
- Autodisciplina de la comunidad en la conservación de los espacios públicos.
- Gobierno regional y gobiernos locales hacen mantenimiento permanente de los espacios
públicos recuperados.
Utilización de recursos tecnológicos de última generación aplicados a la seguridad ciudadana.
Resultado esperado: Mejora en la capacidad de respuesta ante las demandas de atención por
parte de la ciudadanía debido al uso de video cámaras y sistemas de comunicación integrados.
También la mejora del reporte de información confiable para la toma de decisiones.
Condiciones favorables para su implementación
- Disponibilidad de infraestructura para la instalación de los recursos tecnológicos
- Personal especializado en TIC
Aspectos a superar para su implementación
- Normatividad regional pertinente
- Colaboración de la empresa privada y de la sociedad civil
Organización a nivel de toda la Región de Lima Metropolitana de juntas vecinales de seguridad
ciudadana con enfoque democrático y preventivo.
Resultado esperado: Dos mil Juntas Vecinales participan activamente en la mejora de la
seguridad ciudadana en la Región Lima Metropolitana.
Condiciones favorables para su implementación
- PNP coopera con la organización y capacitación de las y los integrantes de las juntas
vecinales de seguridad ciudadana.
Aspectos a superar para su implementación
- Participación de la ciudadanía en la organización de la juntas vecinales de seguridad
ciudadana
Reducción del pandillaje juvenil debido a la oferta de programas de formación laboral para el
trabajo y la inserción en actividades productivas.
Resultado esperado: Dos mil jóvenes en riesgo son formados e insertados en actividades
productivas o de comercio
Condiciones favorables para su implementación
- Coordinaciones y convenios con el Ministerio de Trabajo en programas laborales dirigidos a
las y los jóvenes en riesgo.
- El Gobierno Regional de Lima cuenta con un equipo profesional especializado en programas
de empleo juvenil
Aspectos a superar para su implementación
- Asignación presupuestal
Implementación de programas y proyectos de penas alternativas tipo el Programa Devuélvele
a tu ciudad, que buscan reparar el daño causado por el infractor.
Resultado esperado: Dos mil personas realizan trabajo comunitario con las características de las
penas alternativas.
Condiciones favorables para su implementación:
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- Convenios firmados con instituciones receptoras
- Coordinación estrecha con los jueces de paz para este fin.
Aspectos a superar para su implementación:
- Conocimiento de las ventajas de este sistema entre los operadores de la seguridad
ciudadana y en la comunidad.
Implementación de un programa de formación a nivel de la Región de Lima Metropolitana
para los Serenos en actividad.
Resultado esperado: Dos mil serenos capacitados en seguridad ciudadana democrática.
Condiciones favorables para su implementación
- Malla curricular acorde con los principios democráticos y con un enfoque de prevención.
Aspectos a superar para su implementación
- Cooperación de los gobiernos locales de la Región Lima Metropolitana
Asignación de efectivos policiales, del Serenazgo, fiscalía y de los actores de la seguridad con
un criterio de equidad y coincidencia en las competencias institucionales en el ámbito
territorial en Lima Metropolitana.
Resultado esperado: Redistribución equitativa en función de la población distrital de los
efectivos y recursos para el servicio de seguridad ciudadana que implique una mayor presencia
en las calles al servicio de la comunidad.
Condiciones favorables para su implementación:
- Municipios distritales, PNP, Fiscalía, etc. contribuyen en la redistribución y en una nueva
demarcación que hace coincidir ámbitos geográficos de intervención en los distritos de la
Región de Lima Metropolitana
Aspectos a superar para su implementación:
- Voluntad política de autoridades regionales y locales
Formulación de un Plan Regional de Seguridad Ciudadana LM con enfoque de convivencia
ciudadana que redefine, entre otros, el rol del serenazgo a una fuerza mediadora en la
prevención y solución de conflictos menores.
Resultado esperado: Plan regional de seguridad ciudadana formulado y gestionado en forma
conjunta entre las instituciones integrantes del CORESEC LM prioriza la prevención y solución de
conflictos menores.
Condiciones favorables para su implementación: Instituciones integrantes del CORESEC LM
participan activamente en la formulación y gestión del Plan, contribuyendo con recursos
institucionales en la prevención y solución de conflictos menores.
Aspectos a superar para su implementación: Redefinición del rol del Serenazgo es aceptado por
la ciudadanía.
3.5 Propuestas en relación a los Espacios Públicos
3.5.1 Proyectos estructurantes
Se plantean los siguientes proyectos Estructurantes que permitirán consolidar el Sistema de
Áreas Verdes, de Cultura y recreación para todos
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Gran Parque de Cantagallo
Es un parque de más de 4 Km. a lo largo del río Rímac en el Cercado de Lima, lo que habilita 25
nuevas hectáreas de áreas verdes, infraestructura deportiva, recreativa y comercial en el
corazón de la ciudad.
Parques Agrarios de Chillón y Pachacamac
A partir del planeamiento integral del distrito de Carabayllo y de Lurín-Pachacamac realizado
por el Plan de Desarrollo urbano 2035, se implementarán las Unidades de Gestión Urbanísticas
(UGUs) y los fideicomisos para la habilitación de parques agrarios en el valle de Chillón y Lurín,
protegiendo más de 2000 hectáreas de tierras agrícolas. Dichos fideicomisos se constituirán con
aportes públicos y privados, a partir de los aportes reglamentarios de las nuevas habilitaciones
urbanas vecinas.
3.5.2 Expansión y mejoramiento de los grandes parques zonales de Lima
En el próximo cuatrienio, seguiremos ampliando la red de parques zonales y metropolitanos con
las siguientes obras:
Lima Norte
Corredor Verde de la Avenida Universitaria, Lima Norte (SMP-Los Olivos)
Comprende la habilitación como un corredor arbolado y equipado de un tramo de
aproximadamente 8 km de la avenida Universitaria, desde el ovalo Panamericana-Universitaria
en Los Olivos hasta San Martin de Porres. Comprende la habilitación de una planta de
tratamiento de aguas residuales y sistema de riego tecnificado, la arborización, habilitación de
ciclovía y ampliación de veredas, así como mobiliario urbano (bancas, iluminación, juegos).
Parque zonal de Piedras Gordas, Ancón.
Ubicado en el distrito del Ancón al pie de la carrera Panamericana Norte, este nuevo parque
tiene como objetivo crear un espacio de recreación metropolitana de cincuenta hectáreas con
equipamiento recreativo y deportivo así como nuevas áreas verdes de bajo consumo de agua.
Se considera un parque sostenible con cuatro zonas principales: la zona de Humedales, para la
reutilización de las lagunas de oxidación que serán destinadas al riego; la zona de Bosque seco,
integrando la vegetación nativa; la zona de dunas aprovechando la zona desértica y la zona de
Parque Agrícola.
Parque Litoral Miramar, Ancón-Santa Rosa
Habilitación y recuperación del malecón Miramar y Playa Chica (1.5km) mejorando la
infraestructura deportiva, recreativa y cultural (canchas de frontón, anfiteatros, zona de juego
de niños, mobiliario urbano y áreas verdes). Se plantea recuperar los trazos originales de los
malecones brindándole nuevos servicios que inviten al público a disfrutar tanto del malecón
como de la playa.
Parque Ribereño Chuquitanta
Ubicado en San Martin de Porres este parque ribereño del río Chillón de 1.5 km tiene como
objetivo crear un malecón y alameda lineal por medio de terrazas inundables, defensa ribereña
y servicios recreativos y culturales para los habitantes de Lima Norte. Este parque colinda con la
zona del sitio arqueológico El paraíso y forma parte del Parque Agrario Chillón.
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Lima Este
Nuevo Parque Malecón del Río Rímac, Chaclacayo
Se ubica en la margen izquierda del Río Rímac entre los puentes Ñaña y Girasoles, y cubre una
longitud de 4 kilómetros. Interviene la faja marginal del rio de manera integral reduciendo los
riesgos de desborde a través de la construcción de defensas ribereñas y creando un gran parque
lineal con servicios recreativos y culturales para el uso de la población de la zona este de ciudad.
Parque Arqueológico cultural del sitio arqueológico de Cajamarquilla, Huachipa, LuriganchoChosica
El proyecto habilita la franja perimetral del sitio arqueológico de Cajamarquilla como un área de
protección patrimonial y paisajística que permita consolidar los bordes, proteger el sitio
arqueológico y al mismo tiempo habilitar áreas verdes del perímetro para el disfrute de los
vecinos y visitantes. Este proyecto viene siendo gestionado con el Ministerio de Cultura.
Parque Loma Mangomarca, San Juan de Lurigancho
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de lomas de Mangomarca,
con un sistema aterrazado de captación de aguas, agricultura urbana, senderos, ciclovías y un
Centro de Interpretación de lomas.
Lima Sur
Parque Ecológico de San Juan de Miraflores, SJM
Comprende la habilitación de casi 4 hectáreas de verde en la zona de Rinconada, SJM, con
equipamiento y mobiliario como juegos para niños, senderos, ciclovías, minigyms.
Pampas de San Juan
Habilitación de una red de parques del sector Pampas de San Juan y una alameda de 1.8km que
forma para de una faja de Servidumbre de torres de alta tensión. En un total de 19 has se
implementa sistema de riego tecnificado que utiliza las aguas tratadas de la PTAR de SEDAPAL.
Los parques estarán implementados con infraestructura cultural, deportiva y recreativa para los
vecinos de la zona.
Parque Alameda Avenida Pastor Sevilla, Lima Sur (VMT-VES)
Comprende la habilitación como un corredor arbolado y equipado de un tramo de 5 km de la
avenida Pastor Sevilla entre VMT y VES. Comprende la habilitación de una planta de tratamiento
de aguas residuales y sistema de riego tecnificado, la arborización, habilitación de ciclovía y
ampliación de veredas, así como mobiliario urbano (bancas, iluminación, juegos).
Nuevo Parque del río, Pachacamac
El proyecto se ubica en la margen derecha del río Lurín, entre los puentes Quebrada Verde y
Guayabo. Se protegen y ponen en valor ocho hectáreas de faja ribereña la creación de una
alameda a lo largo del malecón, la construcción de ciclovías, anfiteatros, paraderos, miradores,
tambos, pérgolas, centro de interpretación, estacionamientos, defensas ribereñas y la puesta en
valor de chacras orgánicas y rutas agroecológicas.
Parque Arqueológico cultural del sitio arqueológico de Pachacamac, Lurín
El proyecto habilita como parque una franja perimetral del sitio arqueológico de Pachacamac,
consolidándola como un área de protección patrimonial y paisajística. Este proyecto viene
siendo gestionado y coordinado con el Ministerio de Cultura con quien se formalizó un convenio
de cooperación interinstitucional .
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Parque Loma de VMT
Comprende la habilitación de un espacio público de ingreso al circuito de lomas de VMT con un
sistema aterrazado de captación de aguas, agricultura urbana, senderos, ciclovías y un Centro
de Interpretación de lomas.
a 4. Parques temáticos
Nuevo Planetario de Santa Rosa, Cercado de Lima
Se construirá un planetario de 1000 m2 en la plaza Santa Rosa del Cercado de Lima, articulando
esta nueva oferta educativa y recreativa al parque de la Muralla y al circuito peatonal del Centro
Histórico.
Parque de la Biodiversidad, Pantanos de Villa, Chorrillos
Se habilitará el Parque-Museo Nacional de la Biodiversidad en la zona de Pantanos de Villa,
Chorrillos, con una museografía temática de interés nacional e internacional. Se habilitarán
circuitos verdes arborizados en la zona colindante al humedal, que conecten los colegios con el
nuevo Centro de Educación y Recreación Ambiental, CREA de Pantanos de Villa.
Parque y Museo Paleontológico
Se construirá un museo y un parque paleontológico de 17 has en la zona de ampliación del
Parque Huáscar. El parque contará con más de 30 reproducciones de dinosaurios animados y un
museo de 3,500m2 que albergará una colección de más de 1500 fósiles originales y
reproducciones.
Parques Deportivos Lima hacia los Panamericanos 2019
Comprende la renovación integral de 16 módulos deportivos siglo XXI que administra la
Municipalidad de Lima para convertirlos en polideportivos verticales y parques con una clara
vocación deportiva. De esa manera, se promueven la DIVERSIFICACION y la MASIFICACION del
deporte en todas las Lima, para promover una cultura de la educación física y del movimiento,
y captar talentos para los juegos Panamericanos 2019.
3.5.3 Implementación del programa: “Accesibilidad en espacios públicos”
Objetivo:
Garantizar a los habitantes de Lima un acceso adecuado y seguro a espacios públicos tales como
estaciones de trenes (Metro de Lima), Metropolitano y alimentadores, buses (corredores),
mercados, centros de atención de prestadores de servicios públicos, centros comerciales,
parques, centros educativos, entre otros que sean priorizados, a través de la instalación de
infraestructura (pistas, rampas, cruces, semáforos, dimensiones mínimas y reglamentarias) que
armonice con el entorno y que su diseño responda a parámetros técnicos y de accesibilidad para
todas las personas.
Condiciones para su implementación:
- Los gobiernos locales tienen la facultad de supervisar y sancionar las condiciones de
accesibilidad de las instalaciones y comercios de atención al público.
- El Plan de Incentivos para la Gestión Municipal del año 2016, aprobó entre las metas a
cumplir por los gobiernos locales la Meta 7: “Diagnóstico del nivel de accesibilidad
urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida” (D.S. 400-2015-EF).
Aspectos a superar para su implementación:
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-

Aprobación de un plan coordinado con las autoridades locales para efectuar los cambios
requeridos.
Uniformizar aplicación de parámetros técnicos por parte de todos los gobiernos locales que
ejecuten infraestructura de accesibilidad a servicios públicos.

3.6 Propuestas para el desarrollo económico del territorio
Impulsaremos la consolidación de los principales centros y sub-centros urbanos en el marco de
un proceso de desconcentración de actividades económicas, de ordenamiento territorial y de
promoción de una Lima policéntrica.
Un elemento central de la propuesta es el funcionamiento sostenido y promoción de los
Concejos de Desarrollo Económico Local con participación de las municipalidades, gremios
empresariales, organizaciones cooperativas y asociativas así como organizaciones de la sociedad
civil, con capacidad de diseñar y promover programas de fomento del desarrollo económico
territorial en las áreas interdistritales de Lima: Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, apuntando a
que sus habitantes tengan mayores y mejores oportunidades de empleo en sus zonas de
residencia.
Impulsaremos la relocalización de actividades industriales y ordenamiento del mercado
inmobiliario. Programa de acondicionamiento territorial, saneamiento físico-legal,
infraestructura y dotación de servicios en las áreas habilitadas para emplazamientos industriales
y comerciales. Ancón y Lurín zonas de habilitación de nuevo suelo industrial según el Plan
Urbano Metropolitano.
Una política a implementar es la de desarrollo de “motores urbanos”, vale decir, obras para el
mejoramiento de la ciudad, que contribuyan a atraer nuevas inversiones, generar empleo y
revalorar el entorno, en el Centro de Lima. Esta es la experiencia de EMILIMA a la que se suma
PROLIMA desde su competencia.
Las propuestas para el desarrollo económico local de Lima Metropolitana son:
Funcionamiento sostenido y promoción de los Concejos de Desarrollo Económico Local a nivel
de mancomunidades
-Con participación de las municipalidades, gremios empresariales y organizaciones de la
sociedad civil,
-Con capacidad de diseñar y promover programas de fomento del desarrollo económico
territorial sostenible, en las áreas interdistritales de Lima: Lima Norte, Lima Este y Lima Sur,
-Apuntando a que sus habitantes tengan mayores y mejores oportunidades de ingresos y
empleo en sus zonas de residencia.
Funcionamiento del Observatorio económico metropolitano
-Puesta en funcionamiento del Observatorio económico metropolitano con la finalidad de
brindar información a todos los actores vinculados al desarrollo económico, de los rubros
industria, comercio y servicios.
-Impulsaremos la relocalización de actividades industriales y ordenamiento del mercado
inmobiliario. Programa de acondicionamiento territorial, saneamiento físico-legal,
infraestructura y dotación de servicios en las áreas habilitadas para emplazamientos
industriales y comerciales.

84

Plan de Gobierno de Juntos por el Perú

-Ancón y Lurín zonas de habilitación de nuevo suelo industrial según el Plan Urbano
Metropolitano.
-Apoyo a clústeres reubicados o en proceso de reubicación por disposición municipal,
favoreciendo la competitividad de la cadena productiva y la revaloración del espacio territorial.
Fondo Concursable destinado al apoyo a la competitividad productiva.
-Promoción y fortalecimiento de la asociatividad, cooperativismo y solidaridad económica en
tanto permite aportar a los esfuerzos sociales, económicos y empresariales de los pobladores
que participan en estas iniciativas.
-Una acción de este tipo aportará a la formalización, la cooperación generará capacidad
competitiva, promoverá la innovación empresarial, productiva y tecnológica y el acceso a
tecnologías de información y comunicación, afirmará un enfoque sostenible así como
ambientalmente amigable y fortalecerá la participación democrática.
Programa orientado a la promoción, fortalecimiento de la asociatividad, cooperativismo y la
solidaridad económica
-Un Programa orientado a la promoción, fortalecimiento de la asociatividad, cooperativismo y
la solidaridad económica en la actividad comercial, productiva y de servicios orientado a
fortalecer el acceso, mejorar la competitividad, aportará a la innovación y modernizará la
actividad de los productores económicos
-Favorecerá la promoción de la Innovación con Inclusión: Un mayor acceso a las tecnologías de
información y comunicación y a su aplicación con fines productivos por parte de distintos
sectores. Lima FAB en el Cercado y en Villa El Salvador. Convenios con este propósito con centros
de servicios y universidades.
Supervisión y fomento de los estándares necesarios en materia de defensa civil y de buenas
prácticas laborales en las galerías comerciales.
-Incentivo al traslado de actividades económicas que pueden desarrollarse mejor en otros
distritos (ejemplo: gráficos hacia Breña) en forma total o parcial (conservando oficinas para
atención al público en el centro de Lima y ubicando áreas de producción fuera de él).
Modernización del Mercado Central de Lima, el comercio, los servicios y el turismo dentro del
espacio emblemático del Centro Histórico
-Modernización del Mercado Central de Lima, espacio emblemático del Centro Histórico, en
base al proyecto de inversión para su recuperación y modernización elaborado por EMILIMA.
-Programa de Turismo Social, Palacio puertas abiertas, guiados temáticos peatonalizados, visita
a museos a través de la geolocalización -aplicaciones en teléfonos inteligentes. Ampliación de
la red de Restaurantes Recomendados.
-Reducción de la informalidad en el comercio, especialmente en los espacios públicos. Aplicación
de la Ordenanza 1787 y promoción de emprendimientos alternativos, que incluya un trabajo
coordinado entre la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Desarrollo Social para
dar una atención diferenciada a la población más vulnerable que vive del comercio
ambulatorio.
-Afianzamiento de zonas de reglamento especial para contrarrestar situaciones de degradación
urbana y promover el despliegue de las capacidades empresariales y la formalización. (Ejemplo
Manzanilla).
-Redefinición de los espacios marcados por un uso comercial desbordante, enfrentando déficits
de regulación, de estacionamiento, de almacenamiento en espacios como el Triángulo de Grau,
Las Malvinas, Mesa Redonda, conjugando criterios de Defensa Civil, promoción del dinamismo
económico y la satisfacción de las necesidades del público concurrente.
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Programa de Fortalecimiento de los mercados de abastos
-Revaloración de los mercados minoristas como oportunidades para la creación de empleos y
mejora de servicios, continuando con una intervención en la que trabajan coordinadamente las
Gerencias de Desarrollo Económico, de Salud, del Ambiente y la Gerencia o Sub Gerencia de
Defensa Civil.
-Transformación del Mercado Minorista N° 1 para convertirlo en un mercado eficiente y en un
equipamiento urbano motor de la renovación de La Parada, La Victoria y zonas de influencia.
-Desarrollo e implementación de una estrategia de promoción de los Centros Comerciales
abiertos en los distritos en los que los mercados interactúan con un entorno comercial más
amplio y/o donde opera un conglomerado de empresas del comercio y servicios.
Lima Ciudad Gastronómica: Ampliación de la red de Restaurantes Saludables.
-Puesta en valor de los circuitos de gastronomía popular.
-Proyecto de Turismo gastronómico en Lima Sur.
Programa de mejoramiento del patrimonio material e inmaterial.
-Propiciando que nuestros recursos se conviertan en atractivos turísticos y se afirme la identidad
de nuestra ciudad. Aprovechamiento de huacas ya recuperadas como Mateo Salado.
-Puesta en valor del Pueblo San Pedro de Carabayllo y la Casa Hacienda el Fortín como parte de
la recuperación del Circuito Turístico de Lima Norte, también en Lima Centro (Barranco); Lima
Este (Zona Arqueológica de Huaycan), Lima Sur (Pachacamac).
-Trabajo concertado con el Ministerio de Cultura y con MINCETUR para el impulso de una Mesa
para la defensa y mejora del Patrimonio Cultural de Lima.
-Funcionamiento sostenido del Concejo Regional de Fomento a la Artesanía. Establecimiento de
la Casa del Artesano en Lima Este.
Programa para la empleabilidad y capacidad emprendedora y productiva de los jóvenes,
mujeres, mujeres organizadas en Comedores Populares y los sectores vulnerables de Lima
Metropolitana.
Sub-Programa Incremento de las capacidades para el empleo e ingresos de mujeres y jóvenes
-Para el empleo, mejora del ingreso y desenvolvimiento en el mercado de trabajo de mujeres y
jóvenes en convenio con municipalidades distritales, empresas y el MTPE.
-Funcionamiento de bolsas de trabajo en convenio con empresas y de la Ventanilla Única de
Trabajo y Promoción del Empleo mediante convenio entre el MTPE y la MML en cada una de las
áreas interdistritales.
Sub Programa Escuela de Formación de Emprendedores en todas las áreas inter distritales en
alianza con CETPROS y otras entidades educativas.
Sub Programa de apoyo a la reconversión laboral de las personas que deberán dejar el rubro del
transporte como derivado de la implementación de los corredores.
Sub Programa de difusión de mecanismos de acceso a la protección social y sobre derechos
laborales.
Sub Programa de Comedores Populares productivos
-Capacitación de las mujeres integrantes de los comedores populares en actividades productivas
otorgados por la MML en convenios con organizaciones de la sociedad civil.
-Mitigar los índices de violencia hacia la mujer, así como la independencia económica y la
pobreza extrema.
-Creación de Línea de Trabajo de alimentación popular a través de la Gerencia de Participación
Vecinal y de la Gerencia de la Mujer.
-Fortalecer los Comedores Populares Autogestionarios a través de incentivos y premiaciones.
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3.7 Propuestas en Transporte y Movilidad
Cambio Institucional
El presente Plan tendrá que trabajar con dos escenarios dado que no es tan fácil prever si la
Autoridad Única del Transporte Urbano se va a implementar o no. En caso de que no se logre la
aprobación de la Ley de la Autoridad Única de Transporte, las medidas institucionales básicas
serían las siguientes:
Creación de la Autoridad de la Movilidad
Entidad que debe resultar de la fusión del Instituto Metropolitano Protransporte y la Gerencia
de Transporte Urbano, que es el ente rector. Debe indicarse que el proceso de unificación se
inició con la fusión de la Gerencia de Transporte Urbano y la Gerencia de Transporte No
Motorizado. Esta nueva autoridad debe poder estar en posibilidad de administrar los proyectos
principales relacionados a los corredores de transportes, el sistema general de rutas, el sistema
de revisiones técnicas, el sistema de emisiones de brevetes y en general la articulación de la
gestión del tránsito con la Policía de Tránsito. En el mediano plazo, esta autoridad deberá recibir
los recursos y competencias para la integración de los metros y debe encargarse de la
integración tarifaria de todos los modos de transporte co-gestionando con la Provincia del Callao
las rutas de interconexión.
Creación de la Agencia Vial
La Agencia Vial debe constituirse a partir de la actual Empresa Municipal Administradora de
Peajes (EMAPE). La Gerencia de Transporte Urbano trasladará todas las competencias en
relación a la ejecución de inversiones públicas y el programa de mantenimiento de las vías
Metropolitanas. La creación de esta agencia requiere de dotarla de fondos propios y de
preferencia convertir parte de esos fondos en intangibles y de uso exclusivo para mantenimiento
de la red Metropolitana, la misma que históricamente a enfrentado un déficit de
mantenimiento. La especialización de EMAPE como Agencia Vial debe suponer el traslado
gradual de todos los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y pavimentación de
INVERMET, Administración Central y Gobierno Regional a la nueva agencia vial.
Propuestas en Transporte y Movilidad
Optimización del Metropolitano.
Se expandirá la troncal del Metropolitano 11 Km. y se implementarán 13 estaciones. El costo del
proyecto será de S/.205 millones. Al propio tiempo, se implementará la extensión Sur del
Metropolitano que son cinco Km. que corresponden a un corredor segregado adicional que está
dentro de Vía Expresa Sur. Esta obra costará S/.100 millones y permitirá contar con una troncal
de Metropolitano desde la actual Estación Las Flores hasta la Panamericana Sur.
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Gráfico N° 12. El Metropolitano y el Metro de Lima

Optimización de la Línea 1 del Metro
Se licitarán las rutas de alimentación con la línea 1 del Metro de Lima cuando se haya
completado la adquisición de vagones. Esto permitirá que en el tramo entre la Estación Grau y
la estación final en Villa El Salvador, los pasajeros diarios pasen de 330,000 a 450,000.
Adicionalmente, como parte de la implementación de los Corredores Complementarios se
implementará la alimentación norte de La Línea 1 del metro. Adicionalmente, en el 2020,
mancomunando esfuerzos con el MTC se establecerá el esquema de integración tarifaria que es
un descuento para los usuarios de las rutas de buses. Con estas medidas, La línea 1 del Metro
deberá alcanzar los 500,000 pasajeros en el 2020.
Apoyo a la Línea 2 del Metro
La línea 2 del Metro ha sido adjudicada y requiere todo el apoyo municipal para su
implementación. Esta Línea estará en pleno funcionamiento en 5 años y movilizará entre
400,000 y 660,000 pasajeros. Para consolidar su desarrollo será importante concretar un
esquema de integración tarifaria global con las redes de buses y mancomunar esfuerzos para
ejecutar la infraestructura de todos los intercambiadores que deben localizarse en los
principales empalmes entre corredores de buses y Metros.
Sistema Integral de Transporte
Corredores complementarios
Completaremos la implementación de los Corredores Complementarios. Se añadirán 5 millones
de viajes adicionales en un transporte ordenado y seguro. En el Gráfico Nº 13 están las troncales
de los Corredores Complementarios. Además, la MML tiene previsto ejecutar mejoras en la
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infraestructura de los corredores para completar su ciclo semafórico y lograr que funcione el
tratamiento preferencial para el transporte público.

Gráfico N° 13. Nuevo Sistema de Transporte Integrado

Las troncales y las rutas alimentadoras de los Corredores Complementarios abarcan toda la
ciudad.
Corredores de Integración
Los Corredores de Integración se licitarán en el 2019. Estos corredores están estructurados
alrededor de las avenidas Universitaria, Angamos-Primavera, Ejército y Benavides. Estos
corredores implican alrededor de un millón de viajes. La implementación de los servicios de
buses están previstos para el 2021. Para el 2022 se completará la ejecución de las mejoras en
infraestructura y ciclo semafórico que permitirán que exista una atención preferente al
transporte público.
Corredores de Aproximación
Con las rutas de Aproximación se completa TODO el sistema de transportación de la Ciudad y
esto abarca 4.5 millones de viajes adicionales. Todo el conjunto de rutas que completa el sistema
de rutas de Lima. En el 2019 se licitarán y en el 2020 se firmarán los contratos y las rutas del
servicio se implementarán el 2021.
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Gráfico N° 14. Corredores Complementarios, rutas troncales y alimentadoras

Rutas de Interconexión Lima-Callao
Se diseñará un paquete de rutas de interconexión Lima Callao para facilitar los viajes de las
200,000 personas que se mueven diariamente entre Lima y el Callao. Estas rutas deben ser parte
de un nuevo régimen de interconexión.
Sistema de recaudo Integrado
Se sustituirá el sistema de recaudo provisional que la gestión amarilla ha implementado por un
nuevo sistema privado de recaudo que permitirá que los sistemas de buses tengan una
tecnología compatible con los sistemas de recaudo y tarjetas pre-existentes. Este sistema
involucrará 12,000 validadores y más de 10 millones de viajes y será uno de los sistemas de
recaudo más grandes de América Latina y del Mundo.
Racionalización total de la flota
Como consecuencia de los contratos que se firmarán en los corredores complementarios, de
integración y de aproximación, hacia el 2021, la flota se reducirá de 31,500 unidades a 16,500.
La edad promedio se reducirá de 22 años a entre 7 y 5 años. La reducción de la contaminación
será sustantiva, pues los vehículos nuevos implicarán inversiones por US$1,700 millones y serán
de tecnología euro 4, 50 veces menos contaminantes que los mejores buses pre-existentes a la
reforma.
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Gráfico N° 15. Sistema de Transporte de Integral

Concurso de proyectos integrales de Fiscalización Electrónica
El proyecto está orientado a reducir los niveles de accidentabilidad dentro del área
metropolitana de Lima, buscando incrementar las condiciones de seguridad de los peatones
dentro del área metropolitana de Lima. La idea es implementar un sistema de gestión de la
velocidad, pase del semáforo en rojo, para sobre la calzada peatonal, entre otros, mediante la
implementación de equipos tecnológicos e infraestructura sobre las vías de carácter
metropolitano para la fiscalización electrónica del tránsito de la velocidad y todo tipo de
infracción de manera eficiente.
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Desarrollo de la infraestructura Vial
Proyectos de Inversión Privada en Ejecución o con Acuerdo de Concejo que culminarán en el
período 2019-2022.
Vía Expresa Sur
Con una inversión de US$ 220 millones, Vía Expresa Sur construirá los 4.5 Km. que faltan para
concluir el trazo original de dicha autopista urbana, construida en los años 60 cuando Lima
contaba con una población que no superaba los 3 millones de habitantes. Este proyecto
culminará esta importante obra iniciada 40 años atrás. Vía Expresa Sur unirá el distrito de
Barranco y la Panamericana Sur. Son 4.5 Km. de autopista que contará con 4 intersecciones
viales y 11 rampas. El proyecto contempla el cobro de peaje mediante free flow o flujo libre para
el tránsito de vehículos, lo que constituye una innovación tecnológica que posiciona a Lima al
nivel de las ciudades más modernas. La vía central de esta obra será empleada para la
prolongación del servicio de transporte Metropolitano, para que todos los limeños estén mejor
conectados mediante transporte público seguro y de calidad.
Concesión Eje Vial Javier Prado-La Marina-Faucett
Con una inversión aproximada de US$ 920 millones, esta iniciativa privada diseñará, construirá,
operará y mantendrá tres grandes avenidas que soportan el tráfico en 8 distritos de Lima. Una
obra de 20 Km. que involucra ampliar la Vía Expresa de Javier Prado hasta la Av. Faucett y que
beneficiará a millones de limeños. La obra a construirse en el derecho de vía existente, agregará
la capacidad del servicio actual. Además, contempla la implementación de infraestructura para
el transporte público seguro y de calidad.
Túnel del Centinela-Primavera-Angamos
Con una inversión aproximada de US$400 millones, este proyecto es una iniciativa privada que
permitirá unir La Molina con San Isidro en 20 minutos a través de un túnel por debajo de las
avenidas Primavera y Angamos. La obra adiciona capacidad de vía y permitirá que en la
superficie funcione adecuadamente el corredor de integración Angamos-Primavera.
Proyectos de Inversión Privada en preparación que se ejecutará o iniciarán ejecución en el
período 2019-2022
Periférico Vial Norte
Una obra muy importante que conectará la Panamericana Norte con la Carretera Central, la
Autopista Ramiro Prialé se extiende por la Separadora Industrial hasta la Panamericana Sur. Este
proyecto es una inversión privada cofinanciada que será ejecutado por el MTC y Proinversión
con una delegación de la MML. El proyecto está valorado en US$2,000 y es importante y
funcionará como una nueva vía de Evitamiento para la ciudad que conectará el Callao con La
Molina y la Panamericana Sur en muy pocos minutos.
Intercambio Vial Canta Callao
Este proyecto es una iniciativa privada gestionada por la Municipalidad de Lima que conecta el
cruce del Periférico Vial Norte con el acceso a la provincia de Canta. Esta iniciativa
financieramente autosustentable es muy importante pues la nueva conexión interprovincial que
articula Canta con Cerro de Pasco, derivará un tercio de la carga pesada de la Carretera Central
a dicho acceso norte de Lima. Por tanto, es muy importante la aceleración de la ejecución de
este proyecto.
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Proyecto Vía Expresa Norte
El proyecto Vía Expresa Norte consiste en la Prolongación Norte de la Vía Expresa Paseo de la
Republica prevista en la red vial metropolitana y que como política actual de mejoramiento de
la infraestructura vial urbana de la ciudad, se encuentra priorizado su implementación mediante
un nuevo eje vial con características de vía rápida de alta velocidad. La idea es consolidar uno
de los ejes viales longitudinales de carácter expreso más importante de la ciudad, integrando la
zona norte con el centro y sur de la ciudad y generar una alternativa de movilidad. La inversión
es privada y se estima en US$ 650 millones de dólares.
Proyecto Eje Vial Canadá - Par Vial Canevaro/Pardo De Zela - San Felipe - Cipriano - La Mar Precursores
El proyecto eje vial Canadá - Par Vial Canevaro/Pardo de Zela - San Felipe - Cipriano (La Mar) Precursores, forma parte de la política actual de mejoramiento de la infraestructura vial urbana,
mediante la implementación de un eje transversal con características de colector vial, a fin de
mejorar las condiciones de accesibilidad de la ciudad de Lima. La idea es implementar el
proyecto para contar con un eje transversal de interconexión entre las zonas sureste centro y
oeste de la ciudad, permitiendo redistribuir el transito sobre los ejes viales actualmente
congestionados. La inversión es privada y se estima en US$ 285 millones de dólares.
Proyecto Eje Vial Brasil
El proyecto eje vial Brasil forma parte de la política actual de mejoramiento de la infraestructura
vial urbana, cuyo objetivo es proporcionar una nueva vía rápida con características de vía
expresa urbana, mejorando las condiciones de desplazamiento de la ciudad de Lima. La idea es
generar un eje vial alterno a la actual Avenida Brasil que solucionará en parte los graves
problemas de congestión entre las zonas sur y oeste de la ciudad, motivado por la densificación
urbana y permitiendo a su vez mantener las áreas verdes existentes a nivel. La inversión es
privada y se estima en US$ 285 millones de dólares.
Proyecto Periurbana Norte
El Proyecto Periurbana Norte tiene por objetivo implementar una autopista de acceso a la zona
nor este de la ciudad como un eje alternativo a la autopista Panamericana Norte prevista en la
Red Vial Metropolitana y que como política actual de mejoramiento de la infraestructura vial
urbana de la ciudad, se encuentra priorizado su implementación mediante un nuevo eje vial con
características de vía expresa de alta velocidad. La idea es conectar los distritos ubicados más al
norte de la ciudad mediante una vía rápida carácter expreso, mejorando las condiciones de
accesibilidad. La inversión es privada y se estima en US$ 650 millones de dólares.
Proyecto Túnel Rímac (Nicolini)
El proyecto se enmarca dentro de la política general de mejorar la infraestructura vial urbana,
mediante la construcción de un túnel nuevo eje vial con características de autopista de alta
velocidad, a fin de contribuir en el desarrollo sostenible de la ciudad de Lima. La idea es generar
un anillo vial de interconexión entre la zona Este con el centro-sur de la ciudad de Lima. La
inversión es privada y se estima en US$ 285 millones de dólares.
Proyecto Ampliación Costa Verde
El proyecto Ampliación Costa Verde se encuentra prevista en la Red Vial Metropolitana y se
enmarca dentro de la política de mejoramiento de la infraestructura vial urbana, con la
implementación de un nuevo eje vial con características de autopista de alta velocidad, a fin de
contribuir en el desarrollo sostenible de la ciudad de Lima. La idea es contar con un eje vial de
mayor continuidad a lo largo del Circuito de Playas permitiendo conectar de manera directa las
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zonas norte y sur de la ciudad. La inversión es privada y se estima en US$ 650 millones de
dólares.
Proyectos de Inversión pública priorizados
En el Gráfico Nº 16, se puede apreciar la propuesta vial estructrurante. La combinación de
inversión pública e inversión privada debe dar lugar a un nuevo funcionamiento vial de la ciudad.
Gráfico N° 16. Propuesta Sistema Vial Estructurante
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Gráfico N° 17. Anillos viales del Centro

Gráfico 18. Anillos Viales de Lima
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Proyecto Anillos Viales del Centro
Estas son inversiones públicas de acondicionamiento, mejoramiento y semaforización de modo
de hacer funcionales recorridos circunvalares en un eje corto de la ciudad de modo de facilitar
el tránsito en las zonas más densas de la ciudad.
Proyecto Anillos Viales de Lima
Estas son inversiones públicas de acondicionamiento, mejoramiento y semaforización de modo
de hacer funcionales recorridos circunvalares en un eje mediano de la ciudad de modo de
facilitar el tránsito en las zonas más densas de la ciudad.
3.8 Propuestas de la Política de Cultura
Entendemos a la cultura como un recurso firmemente involucrado con el desarrollo social de
la ciudad y con la construcción de mayor ciudadanía entre sus habitantes. Dado su carácter
educativo, la cultura es una herramienta central en la transformación de las maneras de “estar
juntas y juntos”.
Son dos las definiciones de cultura. En el sentido más amplio, la cultura hace referencia a las
costumbres cotidianas que surgen en el medio de la interacción social, a las rutinas
institucionalizadas en una comunidad, a los hábitos aprendidos, a los patrones de socialización.
Desde este punto de vista, la cultura se presenta como un indicador de la manera en que
vivimos.
Pero la cultura es también un conjunto de objetos que han adquirido un valor especial al interior
de una comunidad. Se entienden por “culturales” aquellos objetos o prácticas que construyen
la identidad de una comunidad y que van instalando sentidos estéticos y políticos sobre la vida
personal y colectiva. Los objetos culturales son densos en significados y apuntan a recrear lo
existente. Desde este punto de vista, la cultura es el capital simbólico de un grupo humano.
Nuestro plan se propone trabajar con ambas definiciones de cultura. El objetivo de la
municipalidad es construir una ciudad educadora y educativa. Entendemos que ningún gran
cambio es posible si no se realizan cambios en la forma de vivir de los ciudadanos. Sostenemos
que la cultura ha sido un recurso desaprovechado en las gestiones municipales y que Lima es
una ciudad sin una planificación cultural adecuada. Queremos construir una ciudad viva, que
brinde muchos servicios culturales y que promueva activamente la participación de las
identidades históricamente marginalizadas.
En el marco de construir una ciudad educadora y educativa, la política de cultura se cimenta en
los enfoques de derechos humanos, medioambiental, de género, de diversidad sexual, de
interculturalidad y de capacidades diferentes los cuales contribuyen a solucionar problemáticas
endémicas de la sociedad tales como el machismo, el sexismo, el racismo, la inseguridad
ciudadana y, en general, los prejuicios y la discriminación en contra de una diversidad de grupos
poblacionales en estado de vulnerabilidad.
Partiendo de estas nociones, nuestro plan de trabajo en cultura se desarrollará en varios ejes.
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municipal.
Las principales propuestas culturales se presentan a continuación:
Construcción de ciudadanía
Nos interesa promover amplios proyecto de comunicación cultural que tengan por objetivo
incidir en los imaginarios colectivos, fomentando una mayor conciencia de deberes y derechos
ciudadanos para neutralizar diversas formas de exclusión y discriminación social.
Nos proponemos convocar a artistas locales para trabajar en campañas que intervengan en los
imaginarios colectivos, es decir, en los sentidos comunes existentes a partir de intervenciones
simbólicas que estén destinadas a:







Promover la idea de Lima como ciudad intercultural y policéntrica
Combatir los machismos y sexismos existentes
Cuestionar y luchar contra los racismos diversos
Promover una cultura ecológica
Promover una cultura contra la corrupción
Promover una cultura de los Derechos humanos y de la memoria

Tranversalización de la cultura
Consideramos que las políticas culturales deben acompañar a todos los proyectos y programas
municipales. La cultura sirve para la seguridad ciudadana, para la reforma del transporte, para
la activación de espacios públicos, para mejorar la calidad en los servicios educativos y de salud,
para construir una ciudad sana y ecológica.
Patrimonio Cultural
La valoración del patrimonio no tiene sentido si éste no se pone a disposición de la ciudadanía y
si no existe la voluntad política por generar proyectos que democraticen su acceso.
Circulación de expresiones, bienes y servicios culturales
Nos interesa que los bienes y servicios culturales de la ciudad comiencen a circular entre distritos
y que se muevan en una dinámica de mayores intercambios distritales. Activaremos un
programa para promover una mayor circulación, y por ende mayor acceso a bienes y servicios
culturales diversos.
Artes visuales:
 Retomaremos la organización de una Bienal de Lima, descentralizada en
distintos distritos de la capital.
 Promoveremos una difusión más amplia de Ferias de Arte y Diseño
independientes así como de Festivales de Arte de distintos tipos.
 Identificaremos espacios municipales en desuso que puedan ser utilizados como
plataformas alternativas para la difusión de las artes visuales y plásticas,
ampliando así los espacios para la difusión cultural.
Cine y Audiovisual:
 Trabajaremos para que el Festival de Cine llegue a muchos más distritos de la
capital
 Contribuiremos a la réplica de buenas prácticas en democratización y acceso al
audiovisual, como la Red de Microcines de Chaski
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Contribuiremos a la difusión y descentralización del Outfest Perú – Festival de
Cine LTGB de Lima.

Teatro:
 Ampliaremos la difusión de importantes festivales de teatro que ya se realizan
en la ciudad como el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA)
de Comas, así como varios Festivales que promueven las tradiciones orales y las
populares.

Fiestas patronales
 Facilitaremos la articulación de las diversas organizaciones departamentales,
provinciales y distritales de residentes en Lima para la celebración de sus fiestas
patronales y costumbristas en un marco de defensa y preservación de nuestra
identidad cultural.

Fomento a la producción y expresión Cultural
Nos interesa fortalecer las iniciativas de producción cultural (la mayoría autogestionarias) que
ya existen en la ciudad. Pondremos la Municipalidad al servicio de todas estas iniciativas a partir
de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Facilitación de permisos
Acceso a espacios públicos
Inversión en infraestructura cultural
Fondos Concursables para las agrupaciones y asociaciones culturales
Concursos de Artes diversos
Fomento al Mecenazgo Cultural Local
Implementación de una Sistema de Formación en Gestión Cultural Local, dirigido a
funcionarios públicos y al profesionales de la cultura, con miras a la creación de una
Escuela Municipal de Gestión Cultural a partir de la inversión privada y pública.

Recuperación de los espacios públicos
Nos interesa fomentar una “cultura viva” donde los artistas sientan que disponen de muchos
espacios para crear y difundir su arte. Fomentaremos la importancia de los espacios públicos
para reinventar la ciudad: las plazas centrales, las alamedas, los parques se abrirán para disfrute,
el encuentro y la participación ciudadana. Buscaremos fomentar espacios públicos llenos de vida
y de expresión múltiple.
Fomento a las Empresas e Industrias Culturales
El mercado tiene fallas. Las competencias son desiguales y no hay mucha libertad de elección.
Las industrias culturales existentes tienden hacia los oligopolios. Los bienes culturales no pueden
ser disfrutados en iguales condiciones por los ciudadanos dados sus precios altos o su escasa
circulación.
Al mismo tiempo, la cultura genera empleo y es una fuente desaprovechada de generación de
recursos económicos. Generaremos políticas que apunten a mejorar la condición empresarial
de las empresas e industrias culturales, poniendo énfasis en la Pequeña y Mediana Empresa
Cultura (PYMEC).
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Fortalecimiento de capacidades en gestión cultural para actores sociales diversos
Nuestra gestión se caracterizará por introducir la importancia de la gestión cultural y las políticas
culturales en la política nacional. Dado el desconocimiento, la falta de experiencia y la poca
capacitación existente trabajaremos difundiendo su importancia.
Proyectos
a) Estableceremos un Programa de Capacitación Especial para los Secretarios/SubGerentes de Cultura en todas los Municipios.
b) De igual manera, capacitaremos en gestión cultural a los dirigentes de los clubes
departamentales de la ciudad.
c) Generaremos recursos para la formación en gestión y política cultural municipal
d) Estableceremos convenios con universidades para el desarrollo de prácticas pre
profesionales en políticas de gestión cultural.
e) Estableceremos un premio a la mejor Gerencia de cultura de la ciudad.
f) Estableceremos un premio al mejor Centro Cultural de la ciudad, entendiendo como
centro a todo núcleo de personas bajo cualquier régimen jurídico que haga actividad
cultural sostenida

Sistema de Información y Comunicación Cultural Metropolitano (Observatorio Municipal de
la Cultura en Lima)
No podemos realizar un trabajo eficiente de gestión pública en cultura y política cultural sin
contar con un permanente levantamiento de información sobre las experiencias culturales que
se realizan en la ciudad, los espacios culturales con los que contamos y el resultado de proyectos
y programas que implementemos en este campo.
Crearemos un Sistema de Información y Comunicación Cultural Metropolitano (administrado
inicialmente desde la Oficina de Información y Comunicación Cultural Metropolitana) que
buscará convertirse a mediano plazo en el Observatorio Municipal de la Cultura en Lima
encargado de generar y sistematizar información cultural, promover la construcción de redes
entre los agentes culturales, fomentar intercambios y producir investigaciones al respecto.
Este observatorio será el encargado de construir indicadores cualitativos y cuantitativos sobre
el impacto de la cultura en la ciudad. Es a partir del trabajo de esta instancia que muchos y
nuevos proyectos podrán generarse. Este sistema deberá articularse al Sistema Nacional de
Cultura impulsado por el nuevo Ministerio de Cultura.
3.9 Propuestas en materia de deportes y recreación
Se plantean las siguientes propuestas.
Creación de una red de infraestructuras deportivas en las zonas de mayor riesgo de Lima
Metropolitana.
La red se creará teniendo como base los 16 módulos y complejos deportivos recreacionales y el
polideportivo que administra Deporlima a través de la GED y 5 Parques zonales a cargo de
SERPAR, se promoverá la articulación de otras infraestructuras deportivas locales y nacionales
ubicadas en la Ciudad.
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Extender y fortalecer el Programa “Escuelas Deportivas” Deporlima en perspectiva a los
Juegos Panamericanos 2019.
Cada local de la Red de infraestructuras de deportivas se constituirá en un núcleo o centro de
desarrollo deportivo de su jurisdicción (esta comprenderá uno o más distritos) orientados a
fortalecer la base de la pirámide del sistema deportivo metropolitano y nacional promoviendo
principalmente la masificación deportiva recreativa y formativa
La masificación deportiva recreativa es una actividad física recreativa donde participan todos
los géneros y edades sin excepción, desde niños hasta adultos mayores. Se constituirá en un
proceso que inducirá a un número muy elevado de la población a involucrarse en diversas
actividades de bajo impacto: Tai Chi, Caminatas, Carreras Pedestres, Carreras a campo travieza,
bicicleteadas, danzas urbanas, aeróbicos, juegos predeportivos, ferias etc. Su objetivo será
promocionar la participación popular en función de la salud preventiva donde la inserción de las
actividades físicas recreativas genere condiciones de estilos de vida saludable y catalicen la
experiencia comunitaria como elemento integrador y la ocupación, inteligente del tiempo libre.
La masificación deportiva formativa, estará dirigida a formar niños y niñas con miras al alto
rendimiento a través de disciplinas deportivas seleccionadas de acuerdo al somato tipo del
peruano. El objetivo es lograr una masividad deportiva para la selección de talentos que sean
futuros campeones y ejemplos de vida.
Se promoverá, en acuerdo con el Comité Olímpico Peruano y el Instituto Peruano del Deporte,
la participación de las federaciones deportivas y sus respectivas ligas y clubes de las diferentes
disciplinas deportivas en el proceso de la masificación deportiva formativo en el marco del
Programa “Escuelas Deportivas”. Así la infraestructura deportiva será utilizada para fortalecer
los clubes y ligas deportivas y estos a su vez promoverán el deporte para todos y todas.
El Programa “Escuelas Deportivas” promoverá sobre la base de lo descrito, la selección de los
talentos deportivos prioritariamente en aquellas disciplinas deportivas donde el Perú y la Ciudad
de Lima tiene mayores posibilidades éxito, como miras a los Juegos Panamericanos 2019. Estos
deportistas talentosos serán derivados a las Federaciones Nacionales para que formen parte del
Deporte de Alta Competencia.
Creación del Fondo de Apoyo para los Deportistas Destacados de las Escuelas Deportivas.
Se creará el Fondo de Apoyo para los Deportistas Destacados en las diferentes disciplinas
deportivas. Estos recursos proveerán del auspicio de instituciones privadas y del propio gobierno
provincial, regional y nacional.
Extender y fortalecer el Programa “Lima se Mueve”
El Programa estará orientado a promover el hábito de la actividad física en todos los segmentos
y grupos sociales. En las calles principales de la Ciudad, en el ámbito laboral y educativo, en los
centros comunitarios y organizaciones sociales, priorizando las zonas de alta inseguridad y
exclusión social y considerando necesidades específicas de las mujeres, adolescentes, niños y
niñas, personas adultas mayores, y personas con discapacidad.
Espacios públicos como parques y plazas con servicios recreativos para la familia.
Al menos 10 parques y plazas de la Ciudad ofrecerán los fines de semanas de forma libre y
gratuita, espacios para la recreación de miles de familias a través de los programas “Lima Juega”
que ofrezcan oportunidades de juego y aprendizaje a diferentes grupos atareos de la población
de Lima, especialmente a niñas y niños promoviendo sus capacidades psicomotoras, socio
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emocional y cognitivo, así como fomentando el buen uso del tiempo libre y las actividades
lúdico, que harán posible la salud física, la integración y la recreación familiar.
Extender y fortalecer el Programa “Ejercita tu Mente-Juega Ajedrez”
Se promoverá la práctica del ajedrez en todo Lima Metropolitana en acuerdo con la Federación
Nacional de Ajedrez y los gobiernos locales. Se incentivará su práctica de forma recreativa y
formativa. El ajedrez recreativo se ejecutará en parques y plazas y el formativo en las
instituciones educativas, módulos, complejos y polideportivos. Se promoverá la selección de
talentos en acuerdo con la Federación.
Desarrollo de mega eventos deportivos y recreativos
Se ejecutarán periódicamente mega eventos deportivos y recreativos en todos los distritos de
Lima con la participación de los gobiernos locales con el fin de fomentar hábitos y costumbres
deportivas, sensibilizando a la población sobre la importancia de la actividad física y
promoviendo su participación en las diversas ofertas recreativas y deportivas de la Ciudad.
Alianzas público-privadas
Con respecto a las alianzas público privadas en el ámbito deportivo, se buscara aumentar los
espacios deportivos intercambiando inversión por espacios publicitarios. Se harán alianzas con
empresas proveedoras de servicios deportivos para tener programas sociales que permitan
alejar a los jóvenes de las drogas y pandillaje. En este sentido se fomentaran las prácticas
deportivas que usen y preserven nuestros espacios naturales (por ejemplo la escalada o el surf).
Se darán espacios publicitarios para retribuir a las empresas que contribuyan con la
implementarán de mobiliario urbano que permita el deporte en todo Lima. Para el 2018 se
buscará tener por lo menos 10 APP-Deporte operando en cada una de las 4 zonas de Lima.
3.10 Propuestas en Educación
Bajo la aspiración a una educación de calidad con iguales oportunidades para todos nuestros
niños y niñas, gestionaremos la transferencia de funciones educativas que corresponden a la
MML en su doble estatus de gobierno municipal y regional. Apoyaremos las políticas nacionales
de mejora de la calidad de la educación pública y la vigilancia de la calidad educativa de
instituciones privadas, con programas y proyectos de presupuesto por resultados.
Implementaremos el Proyecto Educativo Metropolitano enmarcado en el Plan Regional de
Desarrollo Concertado 2012-2025, con enfoques de desarrollo humano, inclusión,
interculturalidad, ciudadanía e igualdad de género, y en coherencia con los lineamientos del
Proyecto Educativo Nacional, en la perspectiva de convertir a Lima en una Ciudad Educadora,
amiga de los niños y las niñas, que educa en la escuela y en toda la ciudad. Para lograrlo,
gestionaremos la actualización y cumplimiento del Pacto de Compromisos Recíprocos por la
calidad de la educación suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad
Metropolitana de Lima el año 2011, que establece el inicio del proceso de transferencia de
funciones del sector Educación a Lima Metropolitana con acciones de planificación y asignación
presupuestal a cargo del Equipo de Transferencia constituido por funcionarios y funcionarias del
MINEDU y de la MML. En el primer año de gestión se deberá considerar el presupuesto
necesario con recursos ordinarios de la MML para el inicio de este proceso y la ejecución de
programas y proyectos educativos del Programa de JP, mientras se gestiona la transferencia de
recursos del sector Educación y del MEF.
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Según el Proyecto Educativo Metropolitano (2014) 29 , los programas y proyectos educativos
deben constituirse en parte del cambio de la ciudad como entorno de vida y aprendizaje,
reinventando e innovando la escuela, abriéndola a la ciudad para aportar y recibir la influencia
enriquecedora del arte, la cultura, el deporte y el juego, construyendo un marco curricular
acorde con la realidad y los intereses y derechos de las y los estudiantes, así como de las
necesidades del desarrollo de la ciudad. Asumimos el enfoque de educación permanente para
la vida que tiene el campo de la acción pedagógica entre la escuela y la ciudad. Promoveremos
programas educativos en espacios públicos como parques, bibliotecas, plazas y calles,
fomentando la creatividad, la innovación pedagógica, la participación comunitaria.
Nos enfocaremos en la tarea de concretar, con políticas educativas financiadas adecuadamente,
el objetivo estratégico 1.2 del Plan Regional de Desarrollo Concertado: “Garantizar la
transformación de Lima como una ciudad donde se ejerce el derecho al aprendizaje, tanto en la
escuela como en diversos ámbitos sociales, y se prioriza la formación integral de los niños, niñas
y jóvenes” y su objetivo específico 1.2. “Calidad y equidad de los servicios educativos que se
brindan en las instituciones educativas y en los espacios públicos de la ciudad, favoreciendo el
desarrollo y el ejercicio pleno de la ciudadanía”.
Impulsaremos los siguientes programas en materia de educación:
Programa “Mejora tu escuela”
El programa "Mejora tu escuela" apoyará a las escuelas y colegios a implementar proyectos de
mejora en las áreas que ellas determinen: los aprendizajes de los estudiantes, las capacidades
de los docentes, las aulas y los patios, las bibliotecas y laboratorios. Será un fondo concursable
financiado con una combinación de recursos públicos y privados en alianza con los empresarios
comprometidos con la educación y el FONDEP.
Se dará prioridad a los barrios y distritos más pobres. El financiamiento será acompañado de
capacitación a directores, profesores y estudiantes para gestionar proyectos y rendir cuentas.
Se desarrollarán las habilidades que hoy no enseñan y que marcan la diferencia en el éxito
laboral futuro: perseverancia, auto-disciplina, planificación, creatividad, trabajo en equipo,
orientación a resultados. Esto se desarrollará en la práctica y no en la teoría. En primaria los
estudiantes participarán activamente en los proyectos de mejora de su escuela, y en secundaria
asumirán un rol más protagónico: identificarán los problemas de su escuela que quieren
mejorar, pensarán en soluciones creativas, trabajarán en equipo, calcularán sus gastos,
aprenderán a administrar presupuestos y lograr productos, y esta será la mejor formación que
obtengan para salir al mercado laboral preparados. Además, trabajaremos con los directores y
padres de familia para asegurar el óptimo uso de los recursos públicos que se entrega a las
escuelas para su mantenimiento (Programa de Mantenimiento Preventivo). Este programa ya
existe, pero no se ha capacitado a los usuarios del dinero: directores y comités de
mantenimiento.
Programa: Rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de las instituciones educativas
públicas.
Supervisaremos la calidad y condiciones de seguridad de los centros de educación básica
públicas y privadas.

29

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/gerencias/GED/PEM-Proyecto-EducativoMetropolitano.pdf
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Aseguraremos el acceso a los servicios básicos de agua, alcantarillado y servicios higiénicos en
las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, para brindar condiciones
adecuadas de salubridad a los/as estudiantes y evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas.
Programa: Ampliación de la cobertura educativa de la primera infancia
Crearemos nuevos centros de educación inicial en las zonas periféricas de la ciudad, en las que
la oferta estatal es insuficiente, en coordinación con el sector Educación y el Ministerio de
Inclusión Social y el de Salud, para implementar programas de complementación nutricional y
de control y promoción de la salud de los niños y niñas de esta edad.
Programa: Beca Equidad
Impulsaremos la creación de la Beca Equidad, dirigida a brindar apoyo a jóvenes que trabajan y
que no han concluido su educación básica, o que no han realizado estudios técnicos, ampliando
la cobertura de la Educación Básica Alternativa, la Educación Comunitaria, la Educación Especial
y la Educación Técnico Productiva.
Programa: Fondo concursable para proyectos de innovación pedagógica
Promoveremos la innovación pedagógica de docentes mediante fondos concursables en
coordinación con el MINEDU y el sector privado, con acciones previas de capacitación en
formulación de proyectos educativos con enfoque de PPR.
Programa: Lima lee
Desarrollaremos programas de fomento del libro y la lectura en coordinación con gobiernos
locales distritales y el Ministerio de Cultura. Contribuiremos a la difusión y uso de bibliotecas
virtuales y a la implementación de bibliotecas escolares y comunitarias.
Programa: Centros de recursos educativos.
Se instalarán ambientes en la sede de coordinación de las redes educativas de zonas urbano
marginales con recursos educativos que puedan ser usados por las instituciones educativas
aledañas en coordinación con las organizaciones vecinales.
Programa: Sistema metropolitano de formación en servicio.
En el marco del proceso de transferencia, la MML coordinará con el MINEDU la implementación
de programas de actualización docente en metodologías y práctica de proyectos educativos
innovadores. Se estimulará las mejores prácticas pedagógicas.

Programa Municipal de Defensa y Protección del Estudiante: Equipos Itinerantes y Línea
telefónica gratuita de apoyo
Lucharemos contra la violencia y el maltrato en las escuelas y para ello crearemos un Programa
Municipal de Defensa y Protección del Estudiante. Las líneas de acción serán:
Equipos municipales itinerantes, conformados por educadores, psicólogos y abogados que
visitarán las escuelas constantemente a lo largo del año. No será un equipo de escritorio. No
esperaremos a que los padres o alumnos tengan se acerquen, nos acercaremos nosotros.
Crearemos la Línea del Estudiante, a la cual podrán llamar gratuitamente los niños, niñas
jóvenes y padres de familia para denunciar situaciones de abuso o maltrato en la escuela y
también recibir consejo psicológico o legal inmediato.
Se mejorará la coordinación con todas las instituciones que realizan una labor de defensa del
niño y el adolescente. Trabajaremos con UNICEF para fortalecer y expandir las Defensorías
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Escolares. Coordinaremos con las DEMUNAs y gobiernos distritales para prevenir y sancionar el
maltrato al estudiante.
Ampliación de la jornada escolar con almuerzos escolares
Para que esta generación de estudiantes sea más competitiva en el mundo de hoy, necesitan
pasar más tiempo en la escuela. Crearemos las condiciones para la ampliación de la jornada
escolar hasta las 5 de la tarde. Los niños estarán seguros y aprendiendo mientras tú trabajas.
Las horas extra se utilizarán para el refuerzo de los aprendizajes, actividades deportivas, artes,
inglés, emprendimiento juvenil y programas de inserción laboral.
Innovación con presupuesto de inversión:
Elaboraremos proyectos de inversión innovadores para mejorar la calidad educativa con un foco
en logros de aprendizaje. Cuando estos proyectos hayan demostrado su éxito, trabajaremos
para incorporar sus gastos en el presupuesto corriente.
Incorporación de proyectos exitosos a programas municipales financiados con presupuesto
corriente bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PPR):
Negociaremos con el MEF el incremento gradual del presupuesto corriente de educación en
función de resultados prioritarios. No habrá incrementos arbitrarios. Así se asegurará una mayor
eficiencia del gasto educativo. Esta asignación corriente será sostenida gracias a una gestión
transparente y que produzca los resultados prometidos.
Gestión educativa transparente y por resultados
Reorganizaremos la DRE y las UGEL para que puedan atender las necesidades de todas las
escuelas de manera oportuna y eficiente.
Contrataremos al personal de las DRE y UGEL bajo concurso. Nuestro equipo educativo será
contratado competitivamente y evaluado en función de los resultados logrados. Si no hay
resultados, no se les renovará el contrato.
Firmaremos convenios de gestión por resultados con el Ministerio de Economía y Finanzas y
crearemos un portal de transparencia del gasto municipal en educación que sea amigable en el
que se reporten los resultados logrados.
Simplificaremos los procedimientos administrativos
Proyecto Escuela Barrio
Pondremos en marcha el programa de Escuela-Barrio, en la cual la escuela se convierte en
espacio social articulador, y en el aprendizaje está asociado a la dinámica del barrio y sus
atributos. La escuela-barrio integra a los padres y comunidad al proceso de aprendizaje de niños
y niñas. Basado en el modelo de escuelas abiertas, los espacios de estudio se convierten en un
espacio de encuentro para las asociaciones deportivas, culturales y actores vecinales. Este
programa permite usar los recursos de espacio en su plenitud, generar agentes locales de
cambio y aumentar la identificación de los vecinos con su espacio urbano.
Programa Metropolitano para el Desarrollo Técnico y Profesional Juvenil
Se creará el Programa Metropolitano para el Desarrollo Técnico y Profesional Juvenil. Este
programa reagruparía varios proyectos municipales (Plan para Chicas y Chicos, Programa de
Estímulos a la Innovación Pedagógica y Gestión – PEIN, Bolsa Laboral,….), los programas
nacionales y privados (PDC 2025 Pro 1.2.4.1 Proyecto: Implementación de un observatorio de la
oferta formativa superior y la demanda de la economía metropolitana, Pro 1.2.4.2 Programa:
Reconversión laboral de profesionales desempleados y Subempleados, Pro 1.2.4.5 Programa:
Certificación de la calidad en la formación educativa, Pro 1.7.1.1 Programa: Implementación de
Centros de capacitación laboral-productiva en áreas interdistritales.
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Proyecto Bibliotecas municipales
Se implementará un proyecto de Bibliotecas Municipales con los siguientes elementos
constitutivos sobre la base de una agenda política municipal como espacio público inclusivo,
multicultural y Democrático:







Contar con una Biblioteca implementada con material bibliográfico, con recursos en
infraestructura y tecnología.
Fortalecer el espacio bibliotecario y al personal que está a su cargo.
Conformación de redes bibliotecarias.
Capacitación para el personal bibliotecario.
Destinar presupuesto para la compra de libros y equipos.
Programar actividades que aporten en el fomento del libro y la lectura.

3.11 Propuestas de Salud
El objetivo central es fortalecer y ampliar el sistema de salud con acceso para todos y todas.
Adhiriendo al principio de que la salud es el bienestar y no sólo la ausencia de enfermedad, todo
el quehacer de la Municipalidad está orientado a la salud de la población que implica velar tanto
por los servicios de recuperación de la salud como desarrollar acciones de prevención y
promoción de la salud para que la gente no enferme.
Promoveremos la creación de una Autoridad de Salud para Lima presidida por el
alcalde/alcaldesa provincial y con participación de representantes de los distritos y el sector
salud. Esta autoridad tendrá rectoría y definirá las políticas de salud para la ciudad.
Se solicitará la transferencia de los 356 centros de salud de Primer Nivel (postas, centros de
salud) del MINSA y de cinco hospitales de Nivel 2, los cuales serían integrados a los hospitales
municipales SISOL y a los 20 centros de salud municipales para establecer una red de atención y
prevención para la ciudad.
Impulsaremos la creación de un Seguro de Salud para todas las personas en Lima que carecen
actualmente de este servicio (se estima que un 40% de la población, es decir, casi 3 millones de
habitantes). La municipalidad de Lima utilizará la capacidad financiera de la Caja Metropolitana
y su red de prestación del servicio de salud para garantizar el esquema, planteando un enfoque
de afiliación por organizaciones y asociaciones de ciudadanos para hacer accesible el costo. Esto
permitirá lograr el aseguramiento universal de todos los limeños y limeñas para el año 2018.
Expandiremos y consolidaremos la calidad de los servicios de salud de SISOL gratuita,
atendiendo a los asegurados SIS, hacia los sectores más pobres (D y E) y ampliación de servicios
de diagnóstico y emergencia. Esto implica la integración del sistema metropolitano y nacional
de salud en condiciones adecuadas.
Se estima que en Lima más del 50% de la población se concentrará en 8 distritos, San Juan de
Lurigancho, San Martin de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan
de Miraflores y Los Olivos. Así, el SISOL deberá pasar de 20 a 25 hospitales en los 43 distritos de
lima y ampliar 10 hospitales actuales, según estudio de demanda.
En el marco del eje estratégico del desarrollo humano de la municipalidad de Lima fortalecer
SISOL Joven ampliándolo a todos los hospitales y coordinar acciones conjuntas con educación
para que a través de escuelas, universidades e institutos trabajar el desarrollo integral de este
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importante grupo entre 12-29 años y que constituye el 39% de la población, alrededor de 13
millones de personas, permitiendo así aumentar la autoestima de nuestros jóvenes mediante el
desarrollo del arte, la cultura, el deporte formando líderes que conducirán el futuro del país
Impulsaremos la ampliación de los servicios de los hospitales municipales SISOL en tres ejes
clave: emergencias, atención quirúrgica y medicamentos accesibles. Generaremos una red de
atención de emergencias en la red de nivel 1 y 2 a cargo de la gestión municipal, con ambulancias
y atención de partos asistidos. Igualmente, se instalarán centros de atención quirúrgica
itinerante, una por cada zona de Lima, con capacidad para atender cirugías a un costo
estandarizado y accesible para las personas de menos recursos. Colocaremos en cada hospital
municipal SISOL un sistema de farmacias municipales donde todos puedan acceder a
medicamentos genéricos a precio de fábrica. Esto servirá también para iniciar la regulación de
los precios de las farmacias privadas, que no cumplen con ofrecer alternativas económicas para
la población.
Articularemos desde el municipio metropolitano, en coordinación con las instancias nacionales,
un programa de erradicación de TBC y de otras enfermedades asociadas a la pobreza y
condiciones insalubres de vivienda. Se ampliará y se coordinará el Programa Promocional de
Prevención y Lucha Contra la Tuberculosis y el programa de Complementación Alimentaria de
la Municipalidad de Lima.
Ampliaremos la labor de la Subgerencia de Promoción y Protección a las personas con
Discapacidad. Se continuaran con los programas de salud, empleabilidad, emprendimiento,
deporte y trabajo con la comunidad.
Junto con una mayor determinación para la provisión de infraestructura para el Agua y
saneamiento, nos proponemos formular y ejecutar un programa para mejorar los hábitos del
consumo de las familias para reducir la desnutrición y malnutrición infantil: invertiremos en
educación sobre prácticas saludables en alimentación, nutrición e higiene, combinado con un
programa que fomente la agricultura urbana, y la provisión de agua para el consumo humano, y
la focalización efectiva de los programas de asistencia alimentaria, en el marco del Programa
Estratégico “Programa Articulado Nutricional”, y el “Programa Estratégico de seguridad
Alimentaria”.
Haremos hincapié en promover bueno hábitos alimenticios cerca de los colegios para proteger
a nuestra población más vulnerable y concientizar a los padres.
Impulsaremos un programa de prevención del embarazo adolescente y ayuda a las jóvenes
madres en situación de riesgo. Los cientos de miles de abortos clandestinos y las madres
adolescentes sin protección son una realidad en nuestra capital. En este sentido es necesario
tener una política de prevención del embarazo adolescente en los espacios urbanos donde
encontramos mayor tasa de madres adolescentes para buscar sensibilizar a nuestros jóvenes a
largo plazo. En el corto plazo identificaremos dónde se presenta el problema con mayor
intensidad y priorizar la atención social pública a las jóvenes madres. Para esto se les dará una
alta prioridad a estas personas en los programas municipales de salud, empleabilidad y
emprendimiento. Con este programa se espera aumentar la participación de las madres
adolescentes en los programas sociales.
Implementaremos medidas de prevención del VIH y SIDA en poblaciones vulnerables (HSH,
transexuales y trabajadores sexuales), coordinar con el gobierno nacional una respuesta
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integral, en el marco de Programa Presupuestal “Enfermedades Transmisibles: VIH-SIDA y
Tuberculosis”

3.12 Propuestas para la gestión sostenible y el medio ambiente
La política ambiental está orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lima
Metropolitana y asegurar su derecho a un ambiente sano, promoviendo el desarrollo
sustentable de la ciudad, mediante la prevención, protección recuperación del ambiente,
garantizando la calidad de hábitat y la existencia de ecosistemas urbanos saludables, viables y
funcionales a largo plazo, propiciando la conservación de los recursos naturales.
En este marco general, se buscará lograr los siguientes objetivo específicos:










Conservar los ecosistemas urbanos promoviendo su protección, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales así como la recuperación de ambientes degradados.
Promover una ciudad saludable, eliminando las fuentes de contaminación,
resguardando la calidad del agua, aire y suelo y ejerciendo un eficaz monitoreo y control
de la calidad ambiental.
Alcanzar una ciudad ecoeficiente más competitiva, promoviendo el ahorro del agua,
energía y materiales en las actividades productivas, los servicios urbanos y el
funcionamiento de la ciudad en general.
Consolidar la gobernabilidad ambiental metropolitana e integrar la gestión ambiental
en todas las políticas municipales y en los diferentes niveles de gobierno en materia
ambiental; desarrollando e implementando el Sistema Metropolitano de Información
Ambiental, sobre la base de un sistema de información geográfica, propiciando
observatorios ambientales y la comunicación oportuna y permanente de las condiciones
y variables del ambiente a la ciudadanía.
Fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía, con especial énfasis en niños, niñas y
jóvenes, promoviendo buenas prácticas sanitarias y la responsabilidad socio ambiental.
Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores públicos y privado,
promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales
e internacionales.
Desarrollar e implementar la Estrategia Metropolitana de Cambio Climático, que
contemple el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; así
como la adopción e implementación de medidas de ecoeficiencia.
Posicionar la ciudad de Lima como una de las capitales líderes en la Región, en materia
de gestión ambiental urbana.


Nos comprometemos a continuar y reforzar las acciones de la Agenda Ambiental de la MML a
continuar con la ampliación de áreas verdes y la arborización urbana , implementando los
parques y espacios públicos con verde descritos en el apartado de espacios públicos, y llegando
a plantar dos millones de árboles en los próximos cuatro años, con amplia participación de las
escuelas y las organizaciones comunitarias de nuestra ciudad, contribuyendo a un ambiente más
saludable, así como a la mejora de la calidad del aire en la ciudad.
Gestionaremos junto a organizaciones vecinales, instituciones privadas y municipios distritales
el Área de Conservación Regional Las Lomas Lima, facilitando el desarrollo de emprendimientos
que generen empleos locales a través del eco-turismo y plantación de especies productivas, y
permitiendo que las Lomas constituyen áreas naturales públicas para la recreación y descanso
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de los limeños y limeñas, protegiéndolas para que sigan brindando servicios ambientales a la
ciudad. Prevemos al menos la creación 4 nuevos circuitos eco-turísticos y la reforestación de al
menos 100 hectáreas de lomas.
Nuestra propuesta para conservar las Lomas de Lima - Área de Conservación Regional y otras
modalidades de conservación busca conservar 10,000 hectáreas de Lomas Costeras de Lima
Metropolitana bajo diferentes modalidades que incluyen:
· Área de Conservación Regional (ACR) – Lomas de Ancón, Carabayllo, Amancaes, Villa María.
· Áreas de Conservación Privada (ACP) – Lomas de Pachacamac, Pacta, Caringa.
Servidumbres Ecológicas – Otras Modalidades: Lomas de Lùcumo, Santuario del Amancae –
Pachacamac.
Estas 10,375.98 hectáreas están distribuidas en 8 distritos de la Provincia de Lima, cabe destacar
que la Municipalidad Metropolitana de Lima en su condición de Gobierno Regional cuenta con
la voluntad y la institucionalidad respectiva para cumplir con los compromisos nacionales e
internacionales asumidos por el país en lo concerniente a la Conservación de la Biodiversidad.
Las condiciones favorables para la conservación de Lomas son:
1.

Existen diferentes mecanismos legales para asegurar la conservación de las Lomas Costeras
y sus recursos naturales, como:
·
Ley de Áreas Naturales Protegidas
·
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
·
Otros mecanismos legales…
2. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD ejecuta un Proyecto GEF para
asegurar la condición de conservación de las Lomas Costeras de Lima Metropolitana.
3. Otras instituciones interesadas en este proceso:
·
MINAM
·
SERNANP
Los aspectos a superar son que la MML, y el Programa Región Lima aún no cuentan con la
estructura orgánica ni capacidades técnicas para “administrar” un área de conservación regional
(ACR), por lo que será necesario constituir una nueva OPD de la MML con autonomía técnica y
administrativa, y con capacidad de cobrar ingresos turísticos, entre otras estas capacidades
como fiscalización y control (ver caso Prohvilla – Pantanos de Villa).
Una OPD de este tipo debe crearse mediante acuerdo de concejo metropolitano – y Ordenanza
Municipal. Además, debe incluirse por unos años, transferencias municipales para el pago de
Guardaparques Regionales.
Asumiremos el liderazgo de la gestión de la Cuenca Rímac-Chillón-Lurín, generando el Plan de
Manejo Integrado de las tres cuencas con inversiones para recuperar la calidad del agua y darle
a Lima un espacio de identidad en torno a sus ríos. Seguiremos exigiendo participación de la
ciudad en el Directorio de SEDAPAL, empresa que le pertenece a todos los habitantes de la
ciudad.
En el marco de la gestión de la cuenca de los ríos, ejecutaremos obras de defensas ribereñas en
los ríos dentro del ámbito de la Región Lima Metropolitana (Rímac, Chillón, Lurín, Huaycoloro,
etc.) buscando de este modo la protección de la población de Lima y la infraestructura de
servicios básicos (pistas, veredas, puentes, sistemas de agua potable y alcantarillado, redes
eléctricas, fibra óptica, etc.) ante eventuales crecidas de los ríos por factores climatológicos. Las
condiciones favorables para ejecutar obras es que la opinión pública se encuentra a favor de
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implementar medidas de protección ante condiciones climatológicas desfavorables. No
obstante, necesitamos el reconocimiento del Gobierno Regional de Lima Metropolitana para
asumir la función de unidad ejecutora en la materia, así como la disposición normativa para
aplicar un impuesto/deducible en la ejecución de obras, que sea destinado a un fondo de
protección de defensas ribereñas.
Duplicaremos el número de huertos creados en estos 4 años, comprometiéndonos a apoyar a
familias, organizaciones vecinales, instituciones educativas para habilitar 2,000 nuevos huertos
urbanos ecológicos. Nos comprometemos a constituir el sistema metropolitano de ferias de
productos orgánicos y ecológicos, integrando las ferias existentes en la ciudad, incluyendo las 2
Ecoferias implementadas en estos 4 años, y habilitando 3 nuevas Ecoferias en Lima Norte y Lima
Sur, permitiendo así que los agricultores urbanos y de los Valles de Lima puedan comercializar
directamente sus productos.
Garantizaremos que la nueva concesión/contrato de limpieza del Cercado de Lima y
administración de los rellenos sanitarios, cree una nueva planta de transferencia para Lima
Norte y modernice los rellenos sanitarios convirtiéndolos en Centros de Valorización Ambiental
de residuos sólidos que incluyan el tratamiento y aprovechamiento de los residuos, y para el
caso del Cercado incrementen el equipamiento para la segregación y almacenamiento de
residuos y se amplíen el número de viviendas y conglomerados comerciales que reciclen.
Asimismo y con base al PIGARS apoyaremos a las Mancomunidades en la formulación e
implementación de proyectos de inversión que mejoren la gestión de los residuos sólidos y sus
niveles de cobertura, lideraremos una propuesta que mejore el sistema de cobranza de los
arbitrios de limpieza pública, y nos comprometemos a convertir en espacios públicos verdes al
menos 3 pasivos ambientales de la ciudad.
Reforzaremos la autoridad ambiental para Lima creando el Sistema Metropolitano de
Fiscalización Ambiental – SIMEFA, conformando un equipo de supervisores y fiscalizadores
ambientales para Lima que atienda quejas y denuncias ambientales de los vecinos y vecinas
sobre contaminación del aire, contaminación sonora, afectación de áreas verdes y arbolado
urbanos, y manejo de los residuos sólidos, y que supervise que las municipalidades distritales
cumplan sus funciones de fiscalización ambiental
Nos comprometemos a mejorar la calidad del aire de la ciudad y reducir la contaminación sonora
causada por el transporte a través de la reforma del transporte, mayores exigencias regulatorias,
y educación a los conductores de transporte público reduciendo los efectos dañinos para la
salud. Conectaremos la red de ciclovías ampliadas al sistema de parques zonales y
metropolitanos.
Nos comprometemos a la habilitación de un Centro de Monitoreo Ambiental para el monitoreo
de los principales contaminantes y focos de contaminación, para elaborar estrategias específicas
de recuperación de la calidad ambiental. Nuestros objetivos específicos serán:
1.
Grupo Técnico (GT) conformado en el marco de la Comisión Ambiental Municipal (CAM),
con mandato de “VIGILAR” el cumplimiento de los mandatos ambientales de la ciudad. El GT –
OAM forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
2.
Actividades de “Vigilancia” ambiental con participación ciudadana y autoridades
competentes en materia ambiental, para dejar en constancia de las “Infracciones” y “Delitos”
identificados, y que requieran iniciar procesos sancionadores. Incluye equipamiento con Drones
y sistemas de verificación ambiental sencillos (GPS)
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3.
Transparencia en la información ambiental para Lima Metropolitana: Clima, condiciones
del Mar, Volúmenes de RRSS, Monitoreo de Calidad del Aire que realiza Protransporte,
Monitoreo de fauna silvestre urbana en puntos críticos
Las condiciones favorables para la implementación de las propuestas son:
1.
Ley General del Ambiente - L28611, y Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental - L28245.
2.
En el cumplimiento de la Ley Marco del SNGA, la MML debe constituir la Comisión
Ambiental Regional (CAR Lima Metropolitana) que convoque a todas las autoridades
ambientales con competencia en Lima.
3. Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley 30754.
Los aspectos a superar para la implementación del observatorio son:
1. Es necesario reconvocar a los actores, reconstituir a la Comisión, y elaborar su Plan de Acción
Ambiental 2019 – 2023, la Agenda Ambiental 2019-2020, y la actualización de la Estrategia
Regional sobre Cambio Climático.
2. Conducir procesos para que representantes ciudadanos participen de la Comisión Ambiental
Municipal.
3. Incorporar proceso de capacitación a representantes ciudadanos y de los municipios locales
en relación a las competencias legales ambientales.
4. Concejo Metropolitano aprueba la reconstitución de la Comisión Ambiental, del Plan de
Acción Ambiental, Agenda Ambiental y la actualización de la Estrategia Regional sobre Cambio
Climático, que incluye la creación del GT – ObAMet.
5. GT-OAM se implementa en 5 ejes:
a. Eje Aire: Integrar el Monitoreo de Protransporte con Información de SENAMHI.
b. Eje Agua: Vigilancia de vertimientos en cuerpos de agua naturales (cauces de río, canales,
lagunas y napa freática). Seguimiento a procesos sancionadores en relación a vertimientos
ilegales.
c. Eje Biodiversidad: Monitoreo de fauna silvestre urbana en puntos críticos (Palomas Centro
de Lima, Garzas borde del Río Rímac), Aves en Lomas, otros.
d. Eje Suelo: Vigilancia y Control de arrojo de desmontes en zonas no autorizadas. Operativos
integrados para controlar arrojo de desmonte.
Eje Ruidos. Vigilancia y Control de ruidos en áreas críticas. Operativos integrados para control
de ruidos. Seguimiento a procesos sancionadores
Promoveremos las áreas verdes locales a través del nuevo programa Adopta Un Parque y
“Techo Verde” en distritos seleccionados por su déficit de verde urbano, implementando al
menos 100 de ellos en los próximos 4 años.

3.13 Propuestas para la gestión integral de riesgos en zonas vulnerables
BarrioMío, más que un programa, es la primera política pública seria que tiene Lima para
repotenciar la configuración urbana de sus barrios populares con una visión de largo plazo. Es la
primera vez que se hace planeamiento participativo de esta naturaleza, y es la primera vez que
se invierten tantos recursos en la regeneración urbana de estos barrios. Por tanto, es
absolutamente necesario que esta política continúe y se consolide, de manera que puedan
alcanzarse los resultados de largo plazo que hoy pueden apreciarse en otras ciudades de
Latinoamérica donde políticas de este tipo han trascendido el ciclo electoral, como Medellín y
Río de Janeiro.
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Los principales retos de esta política pública para período de gobierno 2015-2018 en Lima se
dan a distintos niveles:


A nivel de la MML, es necesario asegurar el financiamiento de largo plazo de los
proyectos de inversión priorizados en los PUIs. Cumplir con la ejecución de las obras
asumidas por la MML es un elemento fundamental para empoderar a las organizaciones
populares de segundo piso que deben liderar y gestionar la ejecución de los Planes
Integrales de cada barrio, y para recuperar definitivamente la confianza de la población
hacia la Municipalidad—lo que, a su vez, permite dejar en la obsolescencia las redes
clientelistas que hoy caracterizan esta relación.



A nivel de las organizaciones populares, además de lo anterior, estas requieren un
acompañamiento técnico permanente para mejorar su funcionamiento administrativo,
extender sus mecanismos democráticos, y consolidar su legitimidad como
representantes políticos de todo el barrio ante el Estado, el sector privado y los partidos
políticos.



A nivel del Estado en su conjunto, es necesario establecer mecanismos institucionales
que permitan articular y coordinar las intervenciones de la MML, los municipios
distritales y varias entidades del Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, Ministerio
de Inclusión Social, Sedapal, Ministerio de Trabajo, IPD, Cofopri, entre otros). En una
ciudad donde el gobierno metropolitano no cuenta ni con las competencias ni con los
fondos para solucionar problemas de agua y saneamiento, vivienda, desnutrición
crónica, seguridad, etc., esta falta de coordinación impide encontrar soluciones
integrales e integradas a los problemas de los barrios informales.



Finalmente, a nivel urbanístico, el principal problema es establecer el borde de la ciudad
y parar la proliferación de invasiones, las cuales simplemente replican y reproducen las
condiciones de miseria que esta política pública quiere cambiar. Para lograrlo resulta
fundamental relanzar una política complementaria de vivienda popular, capaz de
trasladar la intensa dinámica del mercado inmobiliario de los barrios mesocráticos a los
barrios populares de la ciudad, así como de generar vivienda de muy bajo costo que
permita reasentar dignamente a los cientos de miles de limeños que viven en zonas de
alto riesgo. Solo si se densifican las partes bajas de estos barrios será posible parar
definitivamente la desgracia que son las invasiones en zonas donde nadie debería vivir.

3.14 Propuestas de descentralización, modernización y finanzas.
Concejo Metropolitano / Transparencia
a) Permitir el libre acceso de los ciudadanos y de la prensa a las sesiones del Concejo
Metropolitano, permitiendo que los vecinos y vecinas conozcan de las decisiones que
repercutirán sobre Lima Metropolitana.
b) Difundir en vivo las sesiones del Concejo Metropolitano de Lima, a través de las redes
sociales, facilitando que los vecinos y vecinas conozcan las decisiones municipales sin
estar presentes en la sesión.
c) Realizar sesiones descentralizadas del Concejo Metropolitano, para que las sesiones se
realicen no solo en el Palacio Municipal, sino que se realicen en los diversos distritos de
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Lima, de modo que los vecinos puedan escuchar y conocer de las decisiones que puedan
afectar a su vecindad.
d) Las Comisiones Metropolitanas también podrán sesionar de forma descentralizada, de
modo que puedan recoger las inquietudes y propuestas vecinales para así proponer los
dispositivos municipales del caso.
e) Mantener plenamente actualizado el portal de transparencia municipal, pero además
publicar información adicional a la de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo la
relacionada a la zonificación de la ciudad, la ejecución de obras, etc.
f) Atender los pedidos de acceso a información pública en el momento mismo de su
presentación generando bases de datos de la documentación municipal que se genera,
de modo que los vecinos y vecinas puedan tener con inmediatez la información que les
permita ejercer otros derechos.
g) Publicar bases de datos abiertos en el portal de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
de modo que los vecinos y vecinas puedan conocer de información relevante de su
ciudad.
Descentralización
a) Constituir una Comisión de la Capitalidad, donde participen el Presidente del Consejo
de Ministros y el Alcalde y se coordine la acción del Gobierno Nacional en el territorio
de la ciudad de Lima.
b) Lograr que la MML participe en todas las acciones realizadas por el Gobierno Nacional
en el área metropolitana de Lima y el Callao.
c) La MML debe tener la decisión final en todas las materias relacionadas con la
conurbación de la ciudad.
d) El Gobierno Nacional debe transferir todas las competencias y funciones regionales a la
MML.
e) La MML debe ser un Pliego Presupuestal con sus respectivas unidades ejecutoras.
f) El Gobierno Metropolitano de Lima debe adecuar toda su estructura y funcionamiento
institucional a los siguientes principios: transparencia, participación, concertación,
gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad,
sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, concordancia de las políticas
y planes metropolitanos, especialización de las funciones de gobierno y competitividad.
g) El Gobierno Metropolitano de Lima debe tener como políticas públicas prioritarias para
la ciudad a las siguientes: niñas, niños y adolescentes; juventud; personas adultas
mayores; personas con discapacidad y habilidades especiales; igualdad de género;
salud; educación; ambiente; desarrollo de la ciudad; cultura; seguridad y convivencia
ciudadanas; y movilidad y transporte.
h) Debe delimitarse mejor las funciones del Concejo y de la Alcaldía Metropolitanas con
una mayor separación de poderes.
i) Promover un claro rol rector de la MML frente a las municipalidades distritales de Lima.
j) Fortalecer la Asamblea Metropolitana de Lima como espacio de coordinación y
concertación de políticas y proyectos para la ciudad.
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k) Constituir Comités de Coordinación Metropolitana para regular los regímenes de
gestión común entre Lima y Callao como mecanismo único y exclusivo para la gestión
conjunta.
l) Desarrollar políticas públicas metropolitanas en las siguientes materias de competencia:
desarrollo urbano; vivienda, saneamiento y renovación urbana; trabajo y promoción del
empleo; desarrollo social e igualdad de género; salud y población; registros civiles;
desarrollo productivo; comercialización; turismo; industria y fomento de la MYPE;
educación; recreación y deporte; ciencia, tecnología e innovación; movilidad y
transporte; seguridad y convivencia ciudadanas; defensa civil; ambiente; cultura;
igualdad de género; y la regulación, protección y desarrollo del centro histórico de Lima.
m) La MML debe ser un Pliego Presupuestal con unidades ejecutoras; contar con recursos
según sus necesidades de gasto como Capital de la República y para el ejercicio de sus
funciones regionales y metropolitanas; y participar en el proceso de descentralización
fiscal vigente.
Presupuesto de inversiones
a) Desarrollar procesos de presupuesto participativo, con la mayor convocatoria y con la
participación de la sociedad civil organizada y representativa de la población de la
ciudad, en el que se prioricen los proyectos de mayor impacto regional para el bienestar
de la población Lima metropolitana.
b) Reestructurar el presupuesto de inversiones de la MML, con proyectos que solucionen
la problemática que se encuentra en la planificación de mediano y largo plazo. Por tanto,
esta no solamente debe orientarse al sector vial y del transporte, sino también a otros
sectores, tales como seguridad ciudadana, ambiente, riesgos de desastres, agrario en
los valles de Chillón y Lurín, entre otros. Así como aquéllos, que en el futuro tenga que
asumir en su rol de gobierno regional metropolitano.
c) Los proyectos de inversión de muros y escaleras deben estar articulados a un programa
y plan de mitigación de riesgos de desastres metropolitano, que contemple las
características del cambio climático.
d) Promover asociaciones público privadas que prioricen el beneficio de los ciudadanos
sobre los intereses de los inversionistas privados.
e) Elevar el nivel de ejecución de la MML, fortaleciendo las unidades formuladoras y
ejecutoras de la institución. El nivel técnico debe estar en un nivel acorde con el monto
de las inversiones que la MML realiza anualmente.
3.15. Propuestas de Servicios Públicos
Como parte de nuestras propuestas de servicios públicos estamos considerando lo siguiente:
3.15.1. Programa de masificación del gas natural para uso domiciliario, Mypes y vehicular, en
Lima Metropolitana
El resultado esperado de la presente propuesta es:
-Promover la ampliación del servicio para todos los distritos.
-Promoción del uso del gas natural para vehículos de transporte público y privado y así reducir
la contaminación ambiental.
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-Promocionar el uso del gas natural para las MYPES y así elevar la productividad y la
capitalización de estas empresas generadoras de empleo e ingresos para las familias pobres.
-Promover la facilitación de las autorizaciones para el tendido de red de ductos del Gas Natural
en Lima Metropolitana, en los distritos, para expandir los Planes de inversión de la masificación
del Gas Natural.
-Promover la educación ciudadana para el uso del GN domiciliario como un servicio público.
-Promover la organización de los usuarios para la defensa de los derechos ciudadanos de este
servicio.
Las condiciones favorables para su implementación son:
-Decretos Supremos N° 010 y 012-2016-EM que otorgan subsidios y descuentos a los costos de
conexiones domiciliarias y su aplicación en las conexiones para la micro y pequeña empresa.
-Resoluciones de Osinerming que aprueba los Planes Quinquenales del servicio de GN.
-Ley Nº 30477 que facilita las autorizaciones para dar servicio público de Gas Natural.
--Existencia de usuarios organizados a través de la Coordinadora Metropolitana de Usuarios de
Gas Natural Domiciliario, que alberga a usuarios de 27 distritos de Lima Metropolitana
(incluyendo Callao y Ventanilla)
No obstante, un obstáculo a considerar es que no se cuenta con una Ordenanza Municipal que
apruebe un Programa de masificación de Gas Natural Domiciliario, ni con una instancia orgánica
para la defensa de los consumidores de los servicios públicos.

3.15.2. Apoyo para el almacenamiento y cuidado del agua potable en viviendas calificadas
como pobres y pobres extremas, según los Planos Estratificados a Nivel de Manzanas de Lima
Metropolitana 2016.
Buscaremos generar condiciones para que las familias de escasos recursos cuenten con
reservorios (tanques) en sus viviendas que les permita almacenar de manera segura el agua
potable (proveniente de las redes) ante situaciones de escasez cada vez más frecuentes por el
incremento de la población, así como para evitar la contaminación del recurso. Consideramos
como aspectos positivos para la implementación el hecho de que los recursos que se destinen
al proyecto podrían derivarse del rubro Mejoramiento de Barrios, a través del cual también
pueden recibirse transferencias financieras del gobierno central.
3.15.3. Participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima participe en el directorio de
SEDAPAL
Buscaremos con esta propuesta los siguientes objetivos:
-Defender los derechos de los usuarios de agua potable.
-Garantizar que los planes de inversión articulen la demanda de las obras de mejoramiento y
ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado.
-Incidir en la aplicación de una política tarifaria de acuerdo a la realidad de la situación
socioeconómica de los hogares de Lima Metropolitana.
Considerando que como condiciones favorables tenemos el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 06546-2006-PA que defiende y
declara el derecho al agua potable como derecho de naturaleza positiva y la Ley N° 30588,
publicado el 22/06/2017: Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al
agua como derecho constitucional.
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3.15.4. Implementación del programa: “Lima ciudad ordenada y conectada”
En el marco de nuestra visión de hacer de Lima una ciudad más humana, buscaremos promover
el acceso y calidad a los servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, internet y cable) en
Lima Metropolitana, a través de la implementación de disposiciones sobre las condiciones de
calidad y ornato en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (antenas
radioeléctricas), a ser cumplidos por las empresas de telecomunicaciones.
A la fecha, tenemos a favor la Vigencia de la Ley 30477, Ley que regula la ejecución de servicios
públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público, en la cual se
dispone el reordenamiento y reubicación de las redes de cableado aéreo y los postes en las áreas
de dominio público; y la prohibición de la instalación de cableado aéreo en todo centro histórico.
Es importante señalar que para optimizar la implementación del presente programa, debemos
buscar la conformación en la Región Metropolitana de Lima de un equipo con conocimientos en
materia de regulación de los servicios de telecomunicaciones, coordinar con los gobiernos
locales para implementación de medidas de ordenamiento de infraestructura (supervisión,
fiscalización) y buscar acuerdos con las empresas de telecomunicaciones para alcanzar el
ordenamiento y la expansión del servicio.
3.15.5. Implementación del programa: “Lima iluminada, Lima segura”
Lograremos que las diversas zonas de Lima Metropolitana (avenidas, jirones, calles) accedan a
un servicio de alumbrado público de calidad, supervisando que las empresas cumplan con el
adecuado mantenimiento de la infraestructura (postes, luminarias, pastorales) y que el servicio
se otorgue sin interrupciones, conformando una instancia de coordinación con las empresas y
las municipalidades distritales para reportar las deficiencias en el alumbrado público.
La vigencia de la Ley 30477, que regula la ejecución de servicios públicos autorizadas por las
municipalidades en las áreas de dominio público, en la cual se dispone el reordenamiento y
reubicación de las redes de cableado aéreo y los postes en las áreas de dominio público; y la
prohibición de la instalación de cableado aéreo en todo centro histórico, nos otorgan facultades
de supervisión, fiscalización y sanción.
3.15.6. Replantear términos de concesiones o contratos de limpieza.
Implementación de una planta de tratamiento térmico de los Residuos Sólidos, para Lima y
Callao; como un proyecto de Inversión Integral Rentable y de necesidad Pública.
Con los nuevos términos de concesiones y contratos de limpieza conseguiremos:
- Garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales que establecen la obligación de
incorporar a los trabajadores de limpieza en la planilla como trabajadores permanente de la
MML.
-Rediseñar los contratos futuros de limpieza, de modo de que éstos se adecúen con la defensa
de estos derechos laborales ya ganados por los trabajadores.
-Garantizar que la nueva concesión/contrato de limpieza del Cercado de lima y la administración
de los rellenos sanitarios sea eficiente y hecha por personal especializado.
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- Crear una nueva planta de transferencia para Lima Norte y modernice los rellenos sanitarios
convirtiéndolos en Centros de Valoración Ambiental de residuos sólidos que incluyan el
tratamiento y aprovechamiento de los residuos, y para el caso del Cercado incrementen el
equipamiento para el almacenamiento de residuos y se amplíen el número de viviendas y
conglomerados comerciales que reciclen.
- Institucionalizar una cultura del reciclaje en la población de Lima.
- Eliminar residuos sólidos (basura) por medio de la incineración.
- Atención de demandas insatisfechas: Electrificación.
- Generación de nuevos puestos de trabajo.
- Generar programas de desarrollo Regional, que aplique el Proyecto de Tratamiento Térmico
de residuos Sólidos a nivel Regional, donde se justifique su implementación.
Actualmente tenemos Normas y leyes que favorecen la aplicación de estas políticas de
saneamiento.
- Ley general del Ambiente, Ley N° 28611, de junio del 2005. Es una Ley marco que abarca todas
las actividades que tienen relación con el medio ambiente, teniendo preeminencia sobre otras
leyes que tienen injerencia en el manejo y protección de este.
- Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, de julio 2004, Articulo 3;
la finalidad del sistema nacional de gestión ambiental, tiene por finalidad, orientar, integrar,
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programa y
acciones destinadas a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, de julio del 2000, Establecen derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitarios y ambientalmente adecuada, para la
protección del ambiente y el bienestar de la persona humana.
Para poder implementar esta propuesta necesitamos:
- Que los procesos de concursos o licitaciones sean transparentes y con empresas que se
dediquen exclusivamente a este rubro y con experiencia comprobada.
- Creación de una Autoridad Ambiental Metropolitana, que permitirá reforzar y legitimar el
trabajo en el frente ambiental, así como hacer el seguimiento para que estos procesos se
cumplan.
- Fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía, con especial énfasis en niños, niñas y
jóvenes, promoviendo buenas prácticas sanitarias y la responsabilidad socio-ambiental.
- Para la realización del Proyecto del tratamiento térmico de los residuos sólidos se necesita la
concurrencia de diferentes especialidades de la Ingeniería; por su naturaleza requiere contar
con especialistas en Planificación de Plantas industriales, como los Ingenieros Industriales,
civiles, especialistas en medios ecológicos, así como la participación de Ingenieros Mecánico Eléctricos; para así tener el asesoramiento técnico adecuado para para implementar este
proyecto y hacerlo factible, integral y rentable.
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Anexo N° 1
La Calle está Dura
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“La Calle está Dura" es un instrumento con propuestas de políticas públicas para hacer de Lima
una ciudad donde todas las personas sean bienvenidas.
Tomando en cuenta a cerca de 50 colectivos de la sociedad civil, representantes de poblaciones
afroperuanas, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, mujeres y personas LGBTIQ,
recogemos estas propuestas ciudadanas con miras a las próximas Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
Este documento se elaboró tras el intercambio de ideas entre representantes de la Asociación
Nacional de Abogados con Discapacidad Visual, ALAMO Promoción de la Salud Mental, Ashanti
Perú, Asonedh, Autismo Perú, Aynimundo, Ballet Afroperuano del Callao, Calandria, Católicas
por el Derecho a Decidir, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP,
Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad, Colectivo 21 Perú, Consejo Nacional
Afroperuano, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Diversidades Trans Masculinas,
Escuela de Gobierno de la PUCP, Féminas, FENOSMODIP, Equidad, Gay Latino, Grupo de mujeres
diversas, Igualab, Junta Vecinal en Defensa de Monteverde, Laboratoria, Mama Quilla, Más
Igualdad Perú, Movimiento Homosexual de Lima, MQT - Mujeres que transforman, No
invisibles, Ninguna Agresión sin Respuesta, No Tengo Miedo, OMANIAP, Paremos el Acoso
Callejero, Peruanos de a Pie, Plataforma Comadres, Paz y Esperanza, Presente, PROMSEX, QODE
Perú, Raíces Afroperuanas, Sociedad y Discapacidad, Voluntades Lima Norte, Warmi Rock Camp
Perú y activistas independientes.
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I. Participación Política y Ciudadana
1. Convocar y fomentar la participación de poblaciones vulneradas en programas
Municipales, así como para monitorear planes, programas y normativas.
2. Fortalecer / establecer espacios de diálogo y participación:
2.1. Creación de una Mesa de trabajo LGTBIQ con la participación de organizaciones de
la sociedad civil
2.2. Creación de una Mesa de diálogo municipal con presencia de representantes de
grupos afrodescendientes
2.3. Fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el
CCONNA (Consejo Consultivo de
2.4. Niños, Niñas y Adolescentes) para asegurar su presencia dentro de las políticas
dirigidas a favor de la infancia y adolescencia
2.5. Implementación de Mesa de diálogo entre la municipalidad al menos un
representante por cada comunidad indígena que se encuentra en la ciudad de Lima
2.6. Cabildo de mujeres para evaluar avances en prevención a violencia contra la mujer
3. Fomentar la participación de organizaciones indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ en
el presupuesto participativo a través de talleres de capacitación y acompañamiento para
la presentación de propuestas.
4. Incorporar y acompañar proyectos sobre discapacidad dentro del presupuesto
participativo.
5. Implementar talleres sobre derechos indígenas y participación política.
6. Implementar programas de asesoría legal para la promoción de la participación política
de personas indígenas.
II. Salud
1. Promoción de campañas de salud:
1.1. Con enfoque interseccional y multicultural que aseguren la presencia de
traductores de lenguaje de señas y lenguas originarias
1.2. Dirigidas a personas LGTBIQ en alianza con organizaciones de sociedad civil
1.3. Dirigidas a trabajadoras sexuales para prevención y despistaje de ETS
1.4. Sobre hábitos saludables de alimentación para prevenir enfermedades
cardiovasculares y diabetes, las cuales tienen mayor prevalencia en población
afroperuana
1.5. Sobre prevención de enfermedades (VIH, diabetes, anemia, TBC, cáncer) con
enfoque intercultural dirigido a personas indígenas
1.6. Sobre papanicolaou y cáncer ginecológico para mujeres
1.7. Salud mental para personas indígenas
2. Fiscalización a centros de salud para asegurar la accesibilidad de personas con
discapacidad.
3. Presencia de intérpretes y traductores de señas en centros de salud municipales.
4. Implementación de señalética con braille en los centros de salud y campañas de
reconocimiento y beneficios para centros de salud privados que implementen servicios
accesibles a personas con discapacidad (rampas, braille, etc.).
5. Creación de línea segura para atención psicológica de mujeres y personas LGTBIQ
afectadas por la discriminación y violencia.
6. Implementación de campañas para la promoción y revalorización de la medicina
tradicional indígena.
7. Formulación de un protocolo de atención diferenciada en salud para personas
indígenas.
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8. Incorporación de señalética bilingüe en zonas de comunidades importantes de
migrantes.
III. Seguridad
1. Revisión y actualización de ordenanzas antidiscriminación para que incorporen a todas
las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
1.1. Asegurar que incluya las causales explícitas de “orientación sexual” e “identidad de
género”
1.2. Fomentar campañas para informar sobre el proceso para denunciar discriminación
haciendo uso de estas ordenanzas
2. Capacitación al personal administrativo, servidores públicos de las municipalidades y
Serenazgo:
2.1. Sobre el Enfoque de Derechos, Género e Interculturalidad a través de una
ordenanza que explicite la necesidad de formación de los Serenos bajo estos
enfoques
2.2. Para sensibilizarlos sobre el trato, situación y forma de referirse a las personas
LGTBIQ
2.3. Para establecer protocolos que eviten la violencia hacia las trabajadoras sexuales
2.4. Para establecer protocolos de acción en casos de racismo
3. Implementación de programas liderados por la municipalidad en coordinación con la
sociedad civil sobre la discriminación racial (en especial a personas Afroperuanas e
indígenas).
4. Eliminación efectiva, en todos los niveles de gobierno, de las normativas referentes a la
erradicación de homosexuales, travestis, transexuales; y cualquier otra que impida el
acceso a la justicia para personas LGTBIQ.
5. Creación de Parques Inclusivos: Espacios seguros, de fácil acceso y libres de
discriminación. En ese sentido, es necesario reforzar la legislación municipal sobre
veredas, superficies podotáctiles, espacios recreacionales u otras para garantizar el
acceso seguro de personas con discapacidad.
6. Fomento del uso de alarmas sonoras en las cocheras que eviten los accidentes para
personas invidentes.
7. Fiscalización de las obras de construcción para que las instalaciones cumplan con la
accesibilidad para las personas con discapacidad.
8. Fiscalización de locales para verificar el cumplimiento de normas para la accesibilidad
para las personas con discapacidad.
9. Traducción de las rutas/zonas en el espacio público para que las personas indígenas
puedan ubicarse sin inconvenientes.
10. Garantía de la presencia de mínimo una persona que hable lenguas originarias en los
múltiples servicios públicos otorgados por la Municipalidad para garantizar que las
personas indígenas tengan un acceso a los servicios públicos libre de discriminación.
11. Implementación protocolos de no criminalización de las personas indígenas en el
espacio público.
12. Generación de cartillas informativas en español y lenguas originarias, para informar y
sensibilizar sobre los derechos de las personas indígenas en la ciudad.
13. Campaña en contra del acoso callejero (El acoso callejero como asunto público):
13.1. Mayor fiscalización y campañas informativas para garantizar el cumplimiento de
la ley; así como la promoción de ordenanzas municipales contra el acoso callejero
13.2. Reporte de casos a través de sistemas de mensajería con respuesta instantánea o
líneas de llamada (WhatsApp de línea abierta)
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13.3. Formación de una alianza estratégica entre la PNP y las municipalidades para que
haya personal de la PNP especializado en acoso callejero en toda la ciudad y una
respuesta inmediata
13.4. Multas y sanciones efectivas para los acosadores
13.5. Mapeo de zonas inseguras a nivel distrital y mayor control municipal de puntos
seguros
13.6. Establecimiento de alianzas con organizaciones de sociedad civil que hayan tenido
iniciativas anteriores
13.7. Promoción del uso de paneles publicitarios o espacios de publicidad en temas de
prevención y actuación frente al acoso
IV.

Trabajo
1. Estrategia para mejorar la empleabilidad de personas de grupos vulnerables:
1.1. Reconocimiento positivo (incentivos tributarios, premios) para las empresas que
contraten a personas de poblaciones vulneradas: LGTBIQ, Discapacidad, mujeres
en situación de violencia y víctimas de discriminación
1.2. Cupos laborales para personas trans en las municipalidades. Tomar esta medida
como ejemplo para replicarlos en otros espacios de trabajo para así visibilizar las
capacidades y habilidades profesionales de dicha población
1.3. Fortalecimiento del trabajo articulado con las OMAPEDs (Oficina Municipal de
Atención a la Persona con Discapacidad) para que sirvan de nexo y logren que las
personas con discapacidad encuentren un trabajo cerca a su domicilio
1.4. Desarrollo de convenios laborales con organizaciones LGBTIQ
para fomentar
la creación de Bolsas de Trabajo
1.5. Garantía de cupos para personas indígenas dentro de las bolsas de trabajo de la
Municipalidad
1.6. Políticas de promoción de educación y capacitación en cursos laborales para
personas trans
2. Elaboración de guías y manuales municipales para promover buenas prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial con enfoques de igualdad y de Derechos Humanos.
3. Elaboración de una Estrategia de Regulación del Trabajo Sexual.
4. Ordenanza para sancionar mafias que cobran cupos a las trabajadoras sexuales.
5. Política Municipal en favor de las organizaciones de artesanos indígenas de Lima:
5.1. Generar una mesa de diálogo/trabajo entre la Municipalidad y las organizaciones
indígenas de artesanas/os
5.2. Garantizar la presencia de las organizaciones indígenas de artesanas/os en las ferias
impulsadas por la Municipalidad
5.3. Facilitar un espacio (Mercado Municipal) para garantizar la continuidad de la venta
de las artesanías para la estabilidad económica de las/os artesanas/os y sus familias
5.4. Implementar un Programa de Talleres (con presencia de traductores e intérpretes)
para el empoderamiento laboral de las/os indígenas y/o convenios para becas:
Bisutería, manualidades, control de calidad, gestión empresarial, comercio justo,
exportación, derechos de autor, propiedad intelectual, inglés básico, marketing,
entre otros
5.5. Asesorar legalmente a las personas/organizaciones indígenas acerca de la
protección de los derechos laborales
5.6. Crear premios y/o fondos concursables para incentivar la creación artesanal de las
personas/organizaciones indígenas
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V. Educación
1. Fomentar campañas en Instituciones Educativas dirigidas a padres de familias y
alumnos:
1.1. Sobre el respeto a la diversidad e interculturalidad, que cuente con la presencia de
traductores e intérpretes de lenguajes originarios
1.2. Sobre los aportes de la población afroperuana a la cultura peruana
1.3. Sensibilización en temas de violencia de género y para el empoderamiento de las
niñas
1.4. Bibliotecas infantiles móviles de la historia afroperuana
1.5. Diseño de materiales y manuales en contra de la discriminación
2. Generar convenios con institutos técnicos y otorgamiento de becas municipales a
personas trans y a jóvenes indígenas a través de la Gerencia de Educación en primaria,
secundaria, estudios técnicos y superiores.
3. Gestar de campeonatos interescolares de deportes con enfoque inclusivo para personas
con discapacidades.
4. Fomentar programas y espacios alternativos de encuentro entre jóvenes indígenas para
fortalecer su identidad y generar un acompañamiento que evite su deserción en la
educación.
5. Realizar programas de alfabetización a personas indígenas (aprendizaje del español y
matemática básica) para todas las edades, a través de convenios institucionales u otros.
6. Garantizar la presencia del enfoque intercultural en todos los programas educativos
impulsados por la Municipalidad, los cuales contemplen de forma explícita a personas
indígenas como beneficiarias/os directas/os de estos programas.

VI.

Cultura

1. Difundir información sobre los aportes a la cultura de grupos vulnerados.
2. Promover espacios culturales para la difusión de actividades realizadas por poblaciones
vulneradas con la finalidad de sensibilizar, informar y generar más respeto a través del
arte.
3. Permitir y fomentar actividades culturales organizadas por personas LGTBIQ.
4. Difundir información sobre género y diversidad sexual LGTBIQ en espacios culturales y
parques a través de ferias informativas.
5. Transversalizar la presencia y participación de personas LGTBIQ en las actividades
culturales organizadas por las municipalidades.
6. Fomentar, a través de las municipalidades, actividades para el 4 de junio (y el mes de la
cultura Afroperuana) como una fecha de reivindicación del aporte afro a la cultura
peruana, especialmente en los campos científicos, artísticos y políticos.
7. Implementar Ferias y Puntos de Encuentro que fortalezcan la identidad indígena, a
través de la artesanía, la comida, el lenguaje, etc.
8. Generar espacios comunitarios de aprendizaje y revaloración de los lenguajes
originarios, los cuales sean impartidos por las personas mayores de la comunidad que
hablen lenguaje originario y que compartan su sabiduría ancestral.
9. Fomentar la revaloración de la historia indígena, a través de la investigación basada en
la transcripción de las memorias orales para que sean compartidas con las nuevas
generaciones.
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VII. Vivienda
1. Zonificación de espacios según vulnerabilidad de suelos para prohibir y penalizar la venta de
terrenos para vivienda en esos espacios.
2. Garantía de servicios básicos para todos y todas (especiales incidencias en el alumbrado
público, desagüe y agua).
3. Más muros de contención (para las casas asentadas en los cerros).
4. Casas refugio para población vulnerable (víctimas de violencia especialmente).
5. Creación de una mesa de trabajo LGTBIQ interinstitucional entre Municipalidad
Metropolitana, distritales, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Defensoría del Pueblo y representantes
de la población LGTBIQ para abrir albergues distritales LGTBIQ empezando con un albergue
piloto en el Cercado de Lima.
6. Revisión y modernización de las normas vinculadas a la accesibilidad para las personas con
discapacidad, a través de convenio con Colegio de Arquitectos.
7. Ordenanza y fiscalización para que las viviendas que se construyan sean accesibles para las
personas con discapacidad.
8. Reasignación de los pueblos indígenas a zonas donde cuenten con títulos de propiedad,
agrupándolos por pueblos de origen para la generación de comunidad y la prevención de
invasiones.
9. Zonificación de pueblos indígenas con título de propiedad (como territorio, no sólo como
propiedades individuales).

VIII. Transporte
1. Fiscalización de paraderos para que se cumpla con estándares: iluminación, diseño del
paradero y exteriores, veredas, distancia, etc.
2. Creación de una autoridad de transporte público para trabajar la transversalización del
enfoque de género.
3. Garantía de la accesibilidad a las personas con alguna discapacidad al transporte público:
mejorar la asistencia que se le brinda a la persona discapacitada y concientizar a la
ciudadanía que la persona está ejerciendo su derecho a movilizarse.
4. Cumplimiento del asiento reservado y de los estándares para la emisión de ruidos que
afectan a personas con autismo, asperger, epilepsia, entre otras.
5. Implementación de parlantes para avisar los paraderos de la ruta, para las personas con
discapacidad visual.
6. Implementación de buses destinados al uso exclusivo de mujeres en los diferentes
transportes públicos según horarios de mayor concurrencia.
7. Certificación del trasporte como prioridad para que las mujeres puedan identificar qué
transportes son seguros o no, a través de incentivos a los conductores: acreditación de
buses, taxis y mototaxis seguros.
8. Incremento de la presencia de mujeres en el cuerpo laboral de los servicios de transporte:
una mayor participación de mujeres aumenta la probabilidad de que el problema se visibilice
y sean sensibles frente a este.
9. Planteamiento de programas y protocolos de acción frente a casos de acoso en el transporte
a través de capacitaciones a choferes y cobradores sobre qué hacer y cómo hacerlo.
10. Mayor fiscalización de las capacitaciones ya existentes a choferes de transporte público
sobre el acoso callejero.
11. En el caso específico del Metropolitano, asignación de una persona especializada para
atender a la víctima y guiarla en el proceso de denuncia.
12. Implementación de alarmas en transportes públicos frente a acoso: timbres o botones de
auxilio.
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