
ACUERDO DEAMPLIA BASE PARA ELGOBIERNO CONCERTADO DE LIMA

Lasfuerzas palítiéas que suscribimos el presente dacumento acordamos una agenda
de gobierno de amplia base de 10 puntos para la Municipalidad de Lima, que
sustentará y orientará las principales decisiones de gobierno del periodo 2013-2014.

1. Sobre la base del Plan Metropolitano de Desarrollo Concertado 2012-2025, apoyar

la elaboración participativa de planes complementarios requeridos por la legislación

para la buena gestión de la ciudad, fortaleciendo la institucionalidad municipal y la

ética en la gestión pública.

2. En transporte y la movilidad urbana, respaldar el Plan de Reordenamiento de Rutas

y la implementación de los Corredores Complementarios dentro del Sistema

Integrado de Transporte definido en las ordenanzas vigentes. El nuevo sistema se basa

en el fortalecimiento empresarial del transporte público que mejora la eficiencia y

calidad del servicio para todos los ciudadanos de Lima. También la formalización de

taxis y su adecuada regulación, las ciclovías, colocando al peatón en el primer lugar de

la reforma.

3. Reforzar e implementar los Programas municipales "Barrio Mío" y "Programa

Metro~.olitano de Vivienda Popular". Ambos programas requieren de financiamiento y

un\ ac~lerado proceso de ejecución. La mayor parte de los recursos adicionales

cadtados por bonos u otro~: mecanismos de financiamiento municipal deberán ser
orientados a ambos programas de vital importancia para los sectores más pobres de la

ciudad, facilitando servicios de agua, electricidad, gas e internet, entre otros.

4. Continuar y fortalecer la modernización del comercio mayorista en el Gran Mercado

de S~nta Anita, ampliando su capacidad y competitividad como espacio de formación

de precios y buena calidad de alimentos. Apoyar la solución del problema de

comerciantes minoristas de La Parada, quienes serán parte del nuevo proyecto de

mercado llamado Tierra Prometida en un terreno de la Municipalidad de Lima.

Fortalecer la modernización de los mercados minoristas distritales y de mercados de

alcance intermedio a nivel metropolitano.

5. Favorecer la recuperación y puesta en valor el Centro Histórico de Lima de acuerdo

al Plan Maestro. Darle particular importancia del proyecto "Rio Verde" como parte de

la iniciativa privada Via Parque Rímac, el cual permitirá el desarrollo de un espacio

público fundamental en torno al río Rímac en el centro de nuestra ciudad.
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6. Apoyar el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura de la ciudad por

iniciativa privada en curso, como "Vía Parque Rímac", "Vías Nuevas de lima" y

"Ampliación dé~v¡~ Expresa Sur". Igualmente, promover la ejecución de otras

iniciativas como el Proyecto Javier Prado-La Marina-Faucett, la Interconexión La

Molina-Angamos (túnel Cerro Centinela) y otras que generen beneficios urbanísticos,

económicos y sociales para la ciudad.

7. Fortalecer el Plan Integral de Seguridad Ciudadana para lima que articule la

presencia de la policía y el serenazgo en las calles, mejore sustancialmente las bases

de información (Mapa del delito) y los procesos de coordinación de autoridades

municipales y nacionales en las acciones y políticas de seguridad y convivencia en la

ciudad. Apoyar decididamente medidas complementarias de control de la

microcomercialización de drogas, la explotación sexual infantil, el pandillaje y las

barras bravas, así como del expendio de bebidas alcohólicas, con tolerancia cero para

conductores que hayan consumido alcohol.

8. Favorecer gestión ambiental que reduzca la contaminación del aire y el agua y

aumente de manera significativa los espacios públicos y áreas verdes en toda la

ciudad, y en las zonas con menor dotación por habitante. Recuperar el río Rímac, el

Chillón y proteger el valle del Río Lurín. Alta prioridad a la inversión pública y privada

en mejoramiento de parques zonales existentes, en implementación de los parques

adicio~ales requeridos por la ciudad y en gestión de residuos sólidos. La Costa Verde y

Co~ta .~erde Sur como grandes espacios de recreación, cultura y deporte para todos.
"ImJ'ulsaremos medidas para.~que la municipalidad tenga participación en la gestión de

la empresa de agua potable de la ciudad.

9. Reforzar y ampliar una política social que extienda y mejore los servicios de salud

para. sectores vulnerables, con especial atención a los jóvenes y adultos mayores

dentro del sistema de hospitales municipales. Políticas y acciones directas para

erradicar la violencia contra la mujer, familiar, fortalecer las familias como redes de

soporte social y afectivo, y políticas activas que generen más oportunidades para los

jóvenes tanto en el trabajo como en otras áreas de su desarrollo personal, Cero

Anemia, Warmi Wasi, Familias en Acción, registro de identificación de recién nacidos

para erradicar la pobreza de todos ellos en lima.

10. Intensificar la política cultural de la lima Milenaria y poner en valor el patrimonio

arqueológico de la ciudad. Difundir la Cultura Viva Comunitaria, así como las bienales
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y festivales nacionales e internacionales, promoviendo valores de convivencia a través

del deporte y la circulación de bienes culturales en la infancia y juventud .
._/."'<l'

Susana Villarán

Municipalidad Metropolitana de Lima
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Raúl Castro

PARTIDO POPULARCRISTIANO- PPC

l!

\!~:

Saloman Lerner

ehude S'

PAR IDO HUMANISTA PERUANO

Luis Iberico

ALIANZA PARA ELPROGRESO

Luis Thais
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