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DE MIRAFLORES A LIMA:
LOS RETOS DE JORGE MUÑOZ
El flamante alcalde de Lima tiene por delante tareas mayores en cuanto 
a seguridad, transporte e infraestructura.

el Perú no tenemos una cultura de 
denuncia y menos de prevención, por lo 
que sumar esfuerzos respecto a esto es 
indispensable. “Otro punto importante 
a favor de Muñoz es que ya tuvo una 
primera reunión con el ministro del 
Interior para seguir una serie de 
acciones y estrategias de acuerdo a la 
realidad que hoy vive el país respecto 
al delito y específicamente la ciudad 
de Lima. Ortiz advierte que si bien 
el alcalde tiene, de acuerdo a lo que 
se especifica en sus funciones, poco 
manejo para enfrentar directamente el 
delito –ya que el personal de serenazgo 
no está equipado para enfrentar a la 
delincuencia y por ley no puede hacer 
arrestos–, es en la prevención donde 
debe enfocar sus esfuerzos.

ORIENTACIÓN BÁSICA
“Hoy en día ya no basta la casa segura, 
se necesita la cuadra segura, los 
vecinos tenemos que ser solidarios, 
pero además hace falta que nos 
organicen y nos ayuden a ordenarnos. 
Esa es una tarea ideal para el 
serenazgo y desde Aprosec hemos 
propuesto varias campañas sobre el 
tema. El sereno debe ser el orientador 
en su comunidad y capacitar a los 
vecinos para prevenir actos delictivos 
y organizarse ante cualquier eventual 
situación de peligro”, agrega.

Otro tema a resolver es el de las 
cámaras de seguridad. Si bien cada 
vez su uso se hace más masivo, de poco 
o nada sirven si no están ubicadas de 
manera estratégica, explica Ortiz.

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE Hace apenas dos semanas 

Jorge Muñoz asumió el 
cargo de alcalde de Lima 
Metropolitana, una 

tarea nada sencilla incluso para él, 
que tiene en su haber dos gestiones 
exitosas al mando de la comuna de 
Miraflores. No se puede comparar la 
capital del país, que tiene alrededor 
de 10 millones de habitantes, con uno 
de los distritos más acomodados de la 
ciudad, con tan solo 85.000 vecinos, 
pero sin duda esta experiencia previa 
juega a su favor.

El principal tema de preocupación 
de los limeños es, sin duda, el de la 
seguridad ciudadana. Al respecto, 
el presidente de la Asociación Pro 
Seguridad Ciudadana del Perú 
(Aprosec), César Ortiz, considera 
que el burgomaestre tiene las cosas 
claras. “Jorge Muñoz ha sido el 
alcalde distrital más exitoso que 
ha tenido la ciudad en cuanto a 
seguridad. Tanto así que en sus 
dos gestiones en Miraflores el 
principal problema no fue este sino 
el tránsito. Su plan consta de tres 
ejes principales para enfrentarlo, la 
prevención, la articulación efectiva 
con la Policía Nacional del Perú (PNP) 
y la gobernanza, es decir, gobernar 
incluyendo a todos los actores 
involucrados. El alcalde tiene claro 
que todos sumamos en el tema de la 
seguridad ciudadana, ya sea la PNP, 
el serenazgo o la ciudadanía”, señala.

Sin embargo, el especialista 
advierte que lamentablemente en 
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IMPLEMENTAR 
EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
TOMARÁ ENTRE 
CINCO Y SIETE 
AÑOS, ESTIMA 
LUZ ÁMBAR

TRÁNSITO LIGERO
El transporte urbano siempre se 
ha disputado con la inseguridad el 
primer lugar entre los problemas 
que aquejan a Lima. Sin embargo, 
la responsabilidad mayor esta vez 
no recaerá sobre el burgomaestre, en 
palabras del presidente de la ONG 
Luz Ámbar, Luis Quispe.

“La gestión de Muñoz comienza 
con algunas decisiones importantes 
por parte del Congreso y del Gobierno 
Central con relación al tránsito y 
al transporte, y eso va a aliviar en 
gran medida su responsabilidad 
frente a este grave problema. A 
fines del año que pasó se promulgó 
la Ley 30900, con la que se aprueba 
la implementación de la Autoridad 
de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU), un sistema 
integrado que libera al alcalde 
del tema. Solo tendrá a su cargo 

por primera vez el transporte como 
un servicio público, algo que no 
contemplaba la ley anterior. Ahora 
será un servicio integrado, es decir, 
que todos los buses y trenes trabajarán 
bajo un solo sistema tanto en el servicio 
como en el recaudo. Entonces, se tiene 
que estandarizar el pasaje. El Estado 
podrá establecer la tarifa, porque va 
a poder subsidiar y así no afectar la 
economía de la población”, añade.

inicialmente el tránsito, es decir, la 
gestión de semáforos, señalización 
e infraestructura vial, mientras se 
van pasando estas competencias 
progresivamente a la ATU”, comenta.

“También es importante señalar 
que en esta ley de la ATU se define 
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MESA DE TRABAJO
Otra buena noticia para el alcalde 
y la ciudadanía es que la semana 
pasada se instaló la Mesa Ejecutiva 
de Tránsito y Movilidad Urbana para 
el Desarrollo del País. “Se trata de un 
grupo de trabajo multisectorial en el 
que participan cinco ministerios, la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML), la Municipalidad del 
Callao y siete organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellas la nuestra. 
Esta entidad fue convocada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). Esto tiene particular 
importancia por el tema de la 
inversión, pues ya sea el Estado o los 
privados quienes inviertan, el MEF 
podrá ser un ente consultivo de amplio 
espectro”, agrega.

REFORMA
Un tema que sí requerirá de tiempo 
y esfuerzo del actual alcalde 
es la reforma del transporte, 
advierte Quispe. “La MML tiene 
aproximadamente 14.000 vehículos 
autorizados para el transporte 
urbano y la del Callao otros 12.000, 
una situación que si bien va a regular 
la ATU, corresponde a la MML –y al 
Estado a través de ella– implementar 
un programa de reconversión laboral, 
porque se va a generar un impacto 
social severo”, señala.

Al margen de la gestión edil, es 
un hecho que el transporte urbano 
no mejorará si solo se prohíbe la 
circulación de combis y coasters, es 
un problema mucho más complejo.

“Los trabajadores van a poder ser 
asimilados por las nuevas empresas, 
para que no sientan el impacto de la 
falta de trabajo, pero sí lo sentirán 
los dueños de combis y coasters, pues 
no son necesariamente socios de las 
empresas. Ellos tendrían que formar 
consorcios para poder atender en las 
rutas alimentadoras”, sentencia.

La implementación de todo este 
proyecto tomaría entre cinco y siete 
años, según Quispe, hasta lograr un 
servicio integrado de transporte,que 
consiste en que el pasajero sube a un 
bus y puede hacer transbordo a otro 
o a un tren y hacer un gran recorrido 
pagando un solo pasaje para llegar a 
su destino. “Perú es el único país en 
Sudamérica que no tiene un sistema 
integrado de transporte”, concluye.

PLANIFICACIÓN
En opinión de la presidenta de la 
Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), 
Leonie Roca, un tema que sí será 
complicado para Muñoz es mejorar la 
imagen de la MML respecto a las obras 
realizadas por la gestión anterior, 
que fueron criticadas tanto por la 
población como por los organismos 
especializados. “Es difícil que una 
obra no sea cuestionada, cuando no 
responde a un planeamiento conocido 
y concordado. Muchas autoridades 
hacen obras emblemáticas para que 
sean recordadas, pero estas no tienen 
la prioridad que se les da. Eso siempre 
causa críticas y cuestionamientos”, 
explica.

Lima y Callao necesitan un 
buen plan de desarrollo urbano que 
contemple la infraestructura que 
requieren tanto en transporte como 
en otros servicios, lo que podría tomar 
un año si se logran consensos con el 
sector académico, empresarial y los 
principales actores políticos, añade 
Roca. “El ritmo de ejecución de este plan 
dependerá de la cantidad de recursos 
que se le asigne, pero si se hacen 
bien las cosas, los temas más críticos 
podrían ser enfrentados con éxito en 
un período de 10 a 20 años. Por eso es 
importante empezar cuanto antes con 
la planificación, porque una obra no 
prioritaria le quita recursos al avance 
de lo realmente prioritario”, aclara.

Para el ingeniero, empresario y 
experto de larga data en temas de 
infraestructura Gonzalo Prialé, el 
alcalde Muñoz tiene por delante una 
ardua tarea, que resume en siete 
acciones urgentes por realizar para 
empezar a resolver los problemas de 
la ciudad en este tema:

● Ampliar los 12 km pendientes de 
corredores del Metropolitano para que 
se materialice la demanda esperada. 
Liberar de microbuses e informales 
las rutas de corredores concesionados. 
Concesionar nuevas rutas troncales.

● Mejorar el parque de omnibuses 
con vehículos con aire acondicionado 
e introducir vehículos eléctricos para 
minimizar la contaminación.

● Exigir el cumplimiento de horarios 
y frecuencias de viajes en las rutas 
concesionadas del Metropolitano.

● Solucionar los temas pendientes 
en expropiaciones e interferencias y 
sacar adelante la carretera Ramiro 
Prialé, lo que incluye solucionar 
previamente la adenda necesaria para 
compensar la eliminación del peaje de 
Puente Piedra.

● Apoyar con cambios de zonificación, 
nuevas APP para el equipamiento 
con redes de agua, desagüe y luz para 
habilitar nuevas zonas de expansión 
urbana ordenada.

● Difundir el uso de teleféricos.

● Dejar de lado la demagogia respecto 
a peajes en APP existentes. Educar 
a la población en vez de ponerse al 
frente de protestas populistas.

PRINCIPALES  ACCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA


