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“Notas de Enrique Cornejo para su participación en el Debate de candidatos 

a la alcaldía de Lima organizado por el JNE” (*) 

(Centro de Convenciones de Lima; Lima, 30 de setiembre de 2018) 

Visión de Lima (1 minuto) 

Buenas noches. 

Quiero ser alcalde de Lima para, contigo y con tu familia, sacar a Lima del caos, la 

improvisación y la falta de liderazgo que hoy la aqueja.  

Quiero trabajar por una Lima que priorice a las personas; con un régimen de 

desarrollo urbano previsible, que duplique sus áreas verdes; que recupere sus tres joyas: el 

Centro Histórico, la Costa Verde y los Pantanos de Villa. 

Que se convierta en la capital sudamericana de la diversidad cultural. Que reciba con 

orgullo a sus visitantes en los Juegos Panamericanos 2019, que celebre orgullosa el 

Bicentenario de la Independencia Nacional. 

Una ciudad en la que los emprendedores y comerciantes sean promovidos y tengan 

estabilidad; que brinde servicios dignos para millones que hoy viven en la pobreza. 

Esa es la Lima que yo quiero liderar y, además, como gobernador de la región Lima 

Metropolitana, promoveré servicios de educación y salud preventiva.  

Para ello nos hemos preparado bien. Nuestro plan de gobierno está listo para 

aplicarse. Nuestro símbolo es la casita y está al final de la cédula de votación. 

Seguridad Ciudadana (pregunta para el candidato Manuel Velarde, 30 segundos) 

Señor Velarde. 

Los delincuentes que diariamente roban celulares, carteras y autopartes hoy no 

tienen sanción porque se consideran “robos de menor cuantía”. El Código Penal, en sus 

artículos 29º y 52º, establece las penas del trabajo comunitario.  

Nosotros planteamos que el Municipio de Lima ofrezca a los jueces encargarse de la 

supervisión de estos trabajos comunitarios para que estos delincuentes tengan sentencias 

efectivas por semanas y meses. ¿Está usted de acuerdo con esta propuesta? (28 segundos). 
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Seguridad ciudadana (Mi propuesta, 1 minuto)  

Lideraré el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, articulando con la policía, 

jueces, fiscales, alcaldes distritales, comités vecinales de seguridad ciudadana y empresa 

privada, cada quién en su función. 

Enfatizaré en la prevención con siete acciones concretas: 

a) La recuperación de espacios públicos (parques, estadios, campos 

deportivos) e iluminación de calles oscuras. 

b) La integración de las actuales cámaras de videovigilancia. 

c) El restablecimiento del curso de Educación Cívica con valores, escuela 

de padres, el fortalecimiento de la familia y la educación física con 

especialistas. 

d) La reconversión de calles peligrosas con deporte, recreación y 

cultura. 

e) Énfasis en el deporte, interbarrios, interescolares en todos los 

deportes. 

f) Profesionalización de los serenos; y, 

g) Promoviendo la campaña: “Si no quieres que te roben, no compres 

robado”. 

En 100 días, el Cercado estará seguro, de día y de noche. (53 segundos)   

Financiamiento de las obras públicas ofrecidas 

Las 20 obras más importantes de infraestructura que estamos ofreciendo en esta 

campaña electoral tendrán un costo aproximado de 5,300 millones de soles que deberán 

ser financiados en cuatro años de gestión (aproximadamente US$ 1,500 millones), a razón 

de 1,300 millones de soles por año.  

Estos proyectos se financiarán de la siguiente manera: 10 por ciento con 

presupuesto para inversión del Municipio Metropolitano de Lima; 50 por ciento con 

créditos suplementarios del Gobierno Nacional al Gobierno Regional de Lima Metropolitana 

(lo que incluye subsidios para el transporte) y 40 por ciento con fondos privados (vía 

asociaciones público-privadas).  

Específicamente, entre las principales obras de infraestructura que proponemos están 

las siguientes: 

- COSAC entre Av. Universitaria y San Felipe (Comas) con 25 kilómetros y 2.5 millones 

de viajes/día, con una inversión de 440 millones de soles. 
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- COSAC entre Óvalo de Puente Piedra en la Panamericana Norte y Villa El Salvador 

con 60 kilómetros, 3 millones de viajes/día y una inversión de m1,050 millones de 

soles. 

- Completar el COSAC actual del Metropolitano con el ramal de 20 kilómetros hasta 

la Panamericana Sur, con una inversión de 150 millones de soles. 

- Concesión de la Vía Expresa Sur, con una inversión de 700 millones de soles. 

- Concesión de la Vía Expresa Javier Prado, con una inversión de 800 millones de soles. 

- Concesión de la Vía Expresa Norte, con una inversión de 300 millones de soles. 

- Concesión Ampliación de la autopista Ramiro Prialé, con una inversión de 800 

millones de soles. 

- Túnel de la Molina, con una inversión de 500 millones de soles.  

- 12 kilómetros de viaducto del Metropolitano entre Naranjal y Chimpu Occllo con 

una inversión de 210 millones de soles. 

- Otros viaductos, pasos a desnivel, puentes peatonales, ciclovía y pavimentación de 

pistas varias, con una inversión de 345 millones de soles.  

Somos los únicos que estamos presentando de qué manera vamos a financiar las obras 

que prometemos vamos a ejecutar.   

Transporte (1 minuto) 

Disminuiré los pasajes del Metropolitano y el valor de los Peajes, renegociando los 

contratos de concesión y aplicando subsidios como corresponde.  

Construiré dos nuevos corredores del Metropolitano: uno entre Comas y San 

Miguel; y, otro entre Puente Piedra y Villa El Salvador. 

Avanzaremos hacia un sistema integrado de transporte público masivo con una 

tarjeta única y el acercamiento de rutas y paraderos.  

Disminuiremos en 30 minutos el tiempo que pasamos en el tráfico, con medidas de 

gestión de tránsito, regulación de horarios de los camiones en hora punta, sincronización 

de los semáforos, teletrabajo y promoción de una cultura de paraderos.  

Integraremos las ciclovías existentes y formalizaremos taxis y mototaxis. 

El transporte estará al servicio de las personas. 

 

Respuesta al candidato Velarde (1 minuto) 
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Me siento muy orgulloso de haber sido el gestor para la construcción y operación de 

la obra más importante de infraestructura de transporte pública en Lima en los últimos 50 

años.  

Hoy sirve diariamente a 350,000 pasajeros, ahorrándoles 2 horas y 3 soles por día. 

El costo por kilómetro ha sido de US$ 40 millones (sobre un total de 35 kilómetros) 

y, ESCÚCHENME BIEN: “Es el Metro más barato del mundo”, comparando con el costo por 

kilómetro de obras similares en otras partes del mundo.  

Es, no menos importante, que la Línea 1 del metro es resistente a un sismo extremo 

de cerca de 9º en la Escala de Richter.  

Pregunta de los ciudadanos: 

¿Qué medidas implementará con respecto a la contratación de proveedores y 

concesionarios de la Municipalidad de Lima a fin de evitar y combatir los actos de 

corrupción de los funcionarios? 

La corrupción ha llegado a límites extraordinarios; hay que actuar 

extraordinariamente. 

Toda contratación de personal será por concurso público y con veeduría ciudadana. 

Igual con proveedores y concesionarios. Mi gestión de transparencia será fundamental. 

Aplicaremos una política antisoborno, acreditando al Municipio de Lima a la norma 

internacional antisoborno ISO 37001. Como no me quedo en la teoría, en los últimos cuatro 

meses y mientras se desarrollaba la campaña electoral, he estudiado un Diplomado 

Internacional que hoy me permite estar acreditado como Auditor Internacional ISO 37001. 

(Mostrar copia del diploma). 

Aplicaremos de manera inopinada el polígrafo a funcionarios que trabajan en áreas 

sensibles. 

Los concursos para adquisiciones y obras públicas se harán utilizando el Sistema 

Nacional de Contrataciones del Estado y no organismos internacionales como hoy ocurre 

con el Municipio de Lima.  

Promoveremos la veeduría ciudadana con denuncia anónima garantizada. 

Organizaremos permanentes cabildos abiertos.  
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Los proveedores y concesionarios del Municipio de Lima tendrán que ser ISO 37001 

en el plazo de un año e incluiremos cláusulas de probidad en todos los contratos, los 

grandes y los pequeños.     

Tema social (1 minuto) 

Trabajaremos por los adultos mayores, con nuestro programa “Seguimos siendo 

útiles”, aprovechando la experiencia de los jubilados, formando cuidadores de adulto-

mayores, así como construyendo pistas y veredas amigables. 

Trabajaremos por los niños combatiendo la desnutrición y la obesidad infantil. 

Daremos apoyo, capacitación y crédito a las mujeres afectadas por la violencia. 

Trabajaremos con las personas con discapacidad. Como no nos quedamos en el 

discurso, sino que predicamos con el ejemplo. Somos los únicos que hemos convertido 

nuestro plan al Sistema Braille para que sea analizado y criticado por las personas 

invidentes. (Mostrar el plan traducido al Sistema Braille).  

Y cumpliremos con nuestras promesas con los pueblos más pobres que están en los 

cerros, para darles títulos de propiedad, muros de contención, escaleras con barandas, agua 

y desagüe, pistas y veredas. Ellos son la población más vulnerable. 

Desde aquí quiero saludarlos, en las personas de sus dirigentes: Antonia en 

Roncadora Grande (Ate), Eudocia en el V Territorio en Lomo de Corvina (Villa El Salvador), 

Martín en Mariátegui (San Juan de Lurigancho), Emilia en Collique (Comas), Esther Lévano 

en Nueva Rinconada (San Juan de Miraflores) y María en Lomas del Paraíso (Villa María del 

Triunfo). 

Remate Final (2 minutos) 

En esta campaña electoral hay quienes han intentado vincularme con la corrupción. 

Pero se equivocan conmigo. Hago un deslinde claro. Nunca he recibido una coima ni he 

actuado indebidamente. Por el contrario, muchos de los que hoy se muestran como voceros 

de la lucha anticorrupción actúan con hipocresía y hacen de la corrupción su modo de vida. 

Trabajé desde muy joven para sufragar mi universidad. Nací en Lima, de padre 

arequipeño y madre loretana. Todo lo que he logrado lo he obtenido con sacrificio, en 40 

años de actividad profesional, académica y política. 

Hace cuatro años estuve en este mismo escenario, advirtiendo sobre la 

improvisación con la que se veía Lima. No me equivoqué. Hemos perdido cuatro años; no 

lo volvamos a hacer.  



7 
 

Nuevamente se nos ofrece improvisación, campañas millonarias y shows 

mediáticos. Eso no sirve para Lima.  

Yo he cumplido mi palabra. Nos hemos preparado seriamente para gobernar Lima. 

Tenemos las mejores propuestas; estamos listos para trabajar junto con ustedes en una 

nueva forma de hacer política. 

Caminaremos siempre y no sólo en campaña electoral; cumpliremos con lo que 

ofrecimos y trabajaremos honestamente junto con la población. Cumpliremos con el Pacto 

Ético por los animales que hemos firmado; con la Casa del Maestro; con la presentación del 

proyecto de ley para la creación del Distrito del Cercado; con la solución del anillo vial para 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Estamos listos para trabajar por una Lima segura, ordenada, moderna y saludable. 

Este próximo vota seguro, vota tú, no te dejes influenciar por medios ni encuestas, 

vota por ti y tu familia, vota por la mejor propuesta y marca las dos casitas de Democracia 

Directa, que están al final de la cédula de votación. 

Hagámoslo juntos. Cambiemos Lima 

Yo te lo aseguro.   (1 minuto, 49 segundos).  

 

 

(*) Notas originales de Enrique Cornejo preparadas para su participación en el Segundo Debate 

Electoral para candidatos al Municipio Metropolitano de Lima, organizado por el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) y desarrollado en el Centro de Convenciones de Lima; Lima, domingo 30 de 

setiembre de 2018. El debate se desarrolló entre las 19:00 horas y las 21:30 horas. 


