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Estudios de Post Grado en el Centro de Altos Estudios Militares del Perú, estudios de 
especialización administrativa y gerencial en Suecia y México y dictado importantes 
charlas magistrales: 

 En la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México: “Un Nuevo Modelo de 
Desarrollo de Ciudad”. 

 En “Urban Age South America” organizado por la “London School of Economics and 
Political Science” en Sao Paulo (Brasil) la charla: “Políticas de Transporte”. 

 En el 3er “C40 Large Cities Climate Summit Seoul 09” en Corea del Sur: “Logros y 
Desafíos en la Lucha Contra el Cambio Climático”. 

 

 

 

Gestión Pública y Privada 
 

En 1980 es electo regidor de la Municipalidad de Lima por Acción Popular, trabajando 
paralelamente en el Banco Industrial del Perú, donde llega a ser Gerente administrativo. 
En este período se encarga de la exitosa reubicación de los ambulantes de Lima en los 
mercados Polvos Azules y Amazonas, gestión donde concilia lo humano con lo urbano. 

Reelecto regidor metropolitano crea EMAPE, Empresa Municipal Administradora del 
Peaje de Lima; con la que demostró la factibilidad de un sistema de peajes que permitió 
rehabilitar la carretera Panamericana Sur y construir puentes peatonales y la 
implementación de un eficiente sistema de señalización de carreteras. 

Como Director de instituciones públicas o privadas como: COFIDE, EMMSA, ENATA, 
ESMIL, ENACO, Banco Industrial, ha sido siempre reconocida su brillante gestión y 
calidad humana. 

De 1990 a 1996 fue Presidente Ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social –IPSS-
, hoy ESSALUD. Logró que esta institución en escombros resurgiera como modelo de 
atención en salud pública, colocándola, por su eficiencia, a la vanguardia en 
Latinoamérica. Es tan reconocida su gestión a favor de la clase obrera y trabajadora, 



usuaria de la seguridad social, que es probablemente en este momento donde nace su 
carrera política. 

 

Política 
 

Funda el Partido Solidaridad Nacional con el que participa en las manipuladas elecciones 
del año 2000, donde enfrenta una guerra sucia al mando de Vladimiro Montesinos y bajo 
la aceptación del ex presidente Alberto Fujimori, quien pretende desacreditarlo y 
destruirlo políticamente. 

Es electo Alcalde de Lima en el 2002, donde postula con la alianza de Unidad Nacional, 
ganando a su contendor más cercano, el entonces alcalde en ejercicio, Alberto Andrade 
.Fue reelecto Alcalde de Lima para el periodo 2007-2010. 

Como Alcalde de Lima ha realizado una gran cantidad de obras que han mejorado la 
fisonomía urbana de la ciudad, ha rescatado y restaurado el Patrimonio Histórico, 
Cultural, artístico y natural de la capital. 

Por primera vez en el país y segunda en América Latina, la Municipalidad de Lima 
consigue emitir Bonos con clasificación de riesgo Triple A, demostrando su capacidad y 
solvencia financiera.  
Ha creado la Alameda Las Malvinas, obra que originó un emporio comercial con enorme 
proyección. 

En materia de salud ha puesto en marcha el Sistema de Hospitales de la Solidaridad, una 
forma muy creativa y eficiente de atender la salud de las mayorías más necesitadas. 

La gestión desarrollada por el Dr. Luis Castañeda Lossio contó con un respaldo masivo 
por parte de la ciudadanía que reconoce en sus obras el esfuerzo por conseguir una Lima 
moderna, segura y humana. 

  

 

Distinción 
 

 

Elegido por aclamación en la XII Asamblea Plenaria Vicepresidente de la UCCI - Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas – Zona Andina. 

Ha sido declarado Huésped Ilustre por casi todas las Municipalidades del País, 
reconocido por la Asociación de Clubes Departamentales del Perú con la más alta 
distinción, la “Palma de Oro al Mérito Ciudadano”, condecorado con la Cruz al Mérito 
Militar, Cruz al Mérito Naval, Estrella de Fuego del Cuerpo General de Bomberos del 
Perú y el Premio Bárbara D'Achille en Ecología. 

Ha recibido la Medalla Cruz de la Gran Orden de la República de Brasil, el Gran Cordón 
“Al Wissan Al Alaoui” otorgada por el Rey de Marruecos Mohammed VI, las llaves de la 



ciudad de Miami - EE.UU, Tai Pei - Taiwán , Bogotá - Colombia y San José - Costa Rica 
y la Medalla de la Ciudad de Santiago de Chile – Chile. Asimismo declarado Huésped 
Ilustre por la Ciudad de Quito - Ecuador, Cartagena de Indias - Colombia y San José de 
Costa Rica, por su actual Presidente y Premio Nobel de la Paz Dr. Oscar Arias Sánchez. 

Es miembro de The Most Honourable Order of Glow Mayor for Jerusalem (Más 
Honorable Orden de Alcaldes en Jerusalem). Distinguido por el Parlamento Andino con 
la mayor condecoración, la Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz, por su vocación 
democrática y espíritu integracionista. 

Condecorado en España con la “Gran Cruz de la Orden Isabel La Católica”. Ha sido 
distinguido en España, también, con el premio “La Carabela de Plata”, otorgado a figuras 
internacionales en reconocimiento al Circuito Mágico del agua y la modernización de 
Lima por el Grupo Periodista Digital. 

Distinguido en Washington con el premio Liderazgo en las Américas por el prestigioso 
Consejo de las Américas en reconocimiento a su Liderazgo Continental. 

Ha sido reconocido en Roma, por la Asociación Internacional de Vehículos a Gas Natural, 
con la distinción “NGV Champions 2010” por sus logros en la implementación de Gas 
Natural en Lima. 

Recibió en noviembre de 2010 la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz de parte 
del gobierno en ejercicio. 

Recibe también en noviembre del 2010 el premio “Benjamín Roda Muelle” que otorgó el 
Perú Travel Mart en reconocimiento a su apoyo al desarrollo del turismo en el país. 

 


