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Participación de Enrique Cornejo en Panel de “Enfoque de los Sábados” de 

Radio Programas del Perú sobre Planes de Gobierno 2016 (*) 

(RPP: Lima 23 de enero de 2016) 

Buenos días. 

Muchas gracias por la invitación. 

Lo primero que quiero decir es que tengo la convicción que el próximo 10 de abril la 

población finalmente votará por aquella opción electoral y candidato que le dé al país: 

Liderazgo, recuperación de la esperanza, capacidad para gobernar y experiencia para 

generar crecimiento y empleo con seguridad.  

En Alianza Popular tenemos una propuesta bien sustentada, con experiencia de 

gobierno y buenos equipos técnicos. Somos los únicos que hemos planteado en el acápite 

5) de nuestro plan de gobierno (que todos pueden revisar en la página web del JNE) un 

análisis de las restricciones que tendrá la próxima gestión de gobierno. Somos optimistas, 

pero también somos realistas.  

Nuestro plan ha sido elaborado con el concurso de técnicos tanto del APRA como 

del PPC. La primera etapa fue la presentación del mismo ante el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE); en la segunda etapa seguiremos precisando las propuestas, buscando un 

contrato con el Perú, por sectores, regiones, provincias, con metas y plazos concretos. La 

tercera etapa del plan incluirá los proyectos de dispositivos legales necesarios para 

implementar las medidas anunciadas desde el mismo 28 de julio de 2016. 

Buscamos recuperar el tiempo perdido. Estamos preparados para actuar ya. 

Trabajaremos desde junio 2016, cuando ya seamos designados como gobierno electo, de 

contar con el voto ciudadano y el mismo 28 de julio estará listo el primer paquete de 

medidas reactivadoras.  

Reactivación económica y del empleo 

Actualmente nos encontramos en un crecimiento anual menor al 3%. Por dos 

razones principales: la difícil situación internacional que se expresa en menores precios por 

nuestras exportaciones, mayores tasas de interés y fortalecimiento del dólar; e, 

inadecuadas e inoportunas políticas públicas a nivel interno. 

En nuestra experiencia de gobierno, el año 2009 –en el que se explicitó la crisis 

internacional que ahora vivimos- logramos poner en marcha una eficaz política contra 
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cíclica que permitió crecer cerca del 1% cuanto todos los países en el mundo 

experimentaban tasas negativas de crecimiento; al año siguiente (2009) crecimos al 9% 

debido a que el sector privado respondió a la señal que habíamos dado desde el Poder 

Ejecutivo.  

Actualmente, todos los economistas estamos de acuerdo en que el crecimiento 

potencial es de alrededor al 4.7%, hacia esa tasa nos encaminaremos primero y luego al 6% 

anual a mitad del quinquenio. 

Diez son las medidas concretas que adoptaremos para lograr recuperar el crecimiento 

económico, la inversión y el empleo: 

1) Liderazgo y confianza en la inversión desde el primer día de gobierno. Gestión 

eficiente y oportuna con seguimiento permanente de los proyectos de inversión. 

Aplicación de políticas contra cíclicas. 

2) Poner en marcha, poner en valor o darles velocidad a decenas de proyectos de 

infraestructura ya concertados o contratados por un monto de US$ 20,000 millones. 

3) Crear un ambiente de diálogo y de cumplimiento de la palabra empeñada, a través 

del establecimiento del canon comunal, mejorando los criterios de priorización del 

SNIP hacia proyectos de agua y desagüe, electrificación, salud y educación, logrando 

la presencia efectiva del Estado antes que se desarrolle el proyecto minero, 

evaluando el cambio constitucional para que la propiedad del subsuelo sea del 

propietario de la superficie y estableciendo un sistema de gestión integral de riesgos 

del Estado que reemplace a la ineficiente oficina de prevención de conflictos. 

4) Menos trámites y menor discrecionalidad del funcionario público. Postulamos un 

Estado por Internet y sin papeles. 

5) Facilitar y perfeccionar las Asociaciones Público-Privadas (APP´s), Iniciativas Privadas 

(IP´s) cofinanciadas, Obras y Servicios Educativos por Impuestos y creación de un 

Fondo en COFIDE para financiar infraestructura. 

6) Incrementar el monto máximo de “Obras por impuestos” de 10 a 30 millones de 

soles. 

7) Sinceramiento patrimonial para Pymes y emprendedores, evitando el abuso y la 

extorsión actual y promoviendo efectivamente la formalización. 

8) Creando un Fondo de Inversiones en COFIDE por un monto de US$ 1,000 millones, 

como capital semilla que puede apalancar hasta nueve veces para fortalecer el 

patrimonio de las empresas medianas peruanas. 

9) Fondo para pistas y veredas en convenio con Municipios de Lima y Callao con motivo 

de celebración de Cumbre APEC 2016; y, 
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10) Obras de infraestructura para la celebración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 

por un monto de inversión den U$$ 1,000 millones.  

Como consecuencia de este mayor crecimiento económico, se generarán 2.5 millones 

de nuevos empleos y la pobreza disminuirá a menos del 10%.  

Seguridad ciudadana 

El presidente de la República liderará las políticas para darle seguridad ciudadana a 

los peruanos.  

Nuestra política por la seguridad ciudadana se sustenta en tres ejes estratégicos: 

1) Sumar todos los esfuerzos posibles para una efectiva lucha contra la delincuencia y 

el crimen organizado. 

2) Reestructuración y fortalecimiento institucional de la PNP con cooperación 

internacional; y, 

3) Política de prevención. 

Las medidas concretas que aplicaremos son las siguientes: 

1) Lograr que más efectivos policiales estén en las calles y en la lucha contra el crimen 

organizado. 

Sobre un total de 114,000 policías, nuestro objetivo es que estén en las calles en el 

tema de la seguridad ciudadana al menos 80,000 policías (70% del total). En adición, 

15,000 efectivos de las FFAA apoyarán por un año en el resguardo de instituciones 

públicas liberando policías que hoy se dedican a esta tarea.  

Además, en coordinación con los Municipios, Juntas vecinales, ronderos y empresas 

privadas de vigilancia pondremos en actuación coordinada a 105,000 efectivos 

adicionales (25,000 serenos, 60,000 vigilantes privados y 20,000 integrantes de 

Juntas Vecinales y ronderos), haciendo un total de 200,000 personas dedicadas a la 

seguridad ciudadana. 

Fusionaremos tareas administrativas del Ministerio del Interior y de la PNP a fin de 

que 5,000 empleados civiles del MININTER se dedican a éstas tareas conjuntas y se 

liberen policías para las calles. 

Finalmente, incrementaremos hacia fines del quinquenio, de 5,000 a 15,000 los 

efectivos policiales especializados en la lucha contra el crimen organizado.  
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2) Reestructuraremos y modernizaremos a la Policía Nacional del Perú, con ayuda de 

una misión extranjera (colombiana). 

3) Enfatizaremos en la capacitación para lograr un nuevo despliegue estratégico 

policial. Las escuelas enfatizarán en la transmisión de valores para los nuevos 

policías. 

4) Eliminaremos el denominado sistema del 24 x 24, con el pago del franco por un total 

de 720 millones de soles al año. 

5) Fortaleceremos el sistema de inteligencia policial. 

6) Trasladaremos responsabilidades de dirección del tránsito, salvataje en playas, 

turismo a los serenos, vía convenio. 

7) Crearemos e integraremos plataformas tecnológicas en las dependencias de la PNP 

con un presupuesto de US$ 2,000 millones. 

8) Fomentaremos la instalación de Centros Integrados de Justicia, Derechos Humanos 

y Seguridad Ciudadana, en un sólo local, con cinco pilotos en Lima (2), Trujillo (1), 

Arequipa (1) y Chiclayo (1). 

9) Exigiremos el cumplimiento de la rendición de cuentas, una vez al año, de todas las 

autoridades involucradas en la seguridad ciudadana.  

10)  Rehabilitaremos los locales dedicados a comisarías con la modalidad de 

obras/servicios por impuestos. 

Fomentaremos una cultura de prevención, convirtiendo todo “punto caliente” en zonas 

de recreación, deporte y fomento de la cultura, para así combatir efectivamente las drogas, 

pandillas y el consumo de alcohol.  

Justicia y Derechos Humanos 

En justicia fortaleceremos al sistema judicial, con mayor presupuesto público para 

cubrir plazas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que permitan superar el actual 

problema de la provisionalidad. Se necesitan para este fin 400 millones de soles 

aproximadamente. 

Promoveremos la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de 

vulnerabilidad aplicando las recomendaciones incluidas en las “100 Reglas de Brasilia” par 

órganos públicos del Sistema Judicial y promoviendo políticas públicas de acceso a la 

justicia. 

Construiremos Centros Integrales de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad 

Ciudadana. 

El Procurador anticorrupción debe ser elegido por concurso público y con ternas 

propuestas por la sociedad civil.  
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Establecimiento de Contralorías Regionales de acuerdo a la constitución y la ley. 

Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y concluir con la implementación 

del nuevo Código Procesal Penal (en este último punto) durante el gobierno de Alan García 

se destinaron 900 millones de soles a implementación; durante el gobierno de Humala se 

paralizó).  

 

 

 

(*) Participación de Enrique Cornejo, como jefe del Plan de Gobierno de la Alianza Popular, en 

Programa “Ampliación de los Sábados” de Radio Programas del Perú (RPP), conducido por el 

periodista Raúl Vargas el sábado 23 de enero de 2016, entre 9am y 10 am. Los otros panelistas 

fueron Kurt Burneo (Perú Posible), Pedro Olaechea (PPK), Edmundo Beteta (Todos por el Perú), 

César Villanueva (Alianza para el Progreso), y Úrsula Letona Pereyra (Fuerza Popular). 


