III- RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO
VISION
"Comas, es un distrito SEGURO, ORDENADO, VERDE, MODERNO, LIMPIO, emprendedor de negocios y
empresas, potencia educativa, cultural y deportiva de Lima, generador permanente de oportunidades para
todos, con instituciones y población que, en alianza con su Gobierno Local abierto y transparente, llegan a
otro nivel y calidad de vida”.
MISION
Para el logro de estos objetivos tenemos como elementos básicos:
Implementación de plan integral de seguridad ciudadana
Transparencia y Gobierno Abierto, Comités de Gestión por cada zonal, con recursos y participación en
decisiones de gobierno.
Recuperación de espacios públicos y deportivos
Promoción y Desarrollo de proyectos, actividades, campeonatos interzonales de Educación, Deporte y
Cultura en diversidad de disciplinas.
Modernización del Sistema de Limpieza Pública
Implementación de Plan Maestro de Atención de las Áreas Verdes
Crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de ejecutar obras integrales, con la adquisición de
maquinarias pesadas, para construcción y mantenimiento de vías.

Fortalecer e impulsar nuevos ejes de desarrollo comercial
Gobierno municipal comprometido en la gestión y demanda de obras y servicios

DIAGNOSTICO
El país sacudido por la CORRUPCION, energía negativa acumulada en muchos años, por distintos gobiernos
de todo nivel, exploto con ODEBRECHT; antes y después se han dado hechos similares de otro nivel como
en: Acansh, Callao y distintos gobiernos regionales que involucraron a Gobernadores, ex - gobernadores y
funcionarios; así también en municipalidades provinciales y distritales como es el caso de Chilca, Villa
María del Triunfo, Santa Rosa y otros; que no escapa a esto la penetración del narcotráfico, sicariato,
delincuencia común, en distintas esferas del Estado, incluyendo el Congreso.
Un nuevo tipo de Cartel “informal”, articulado al Narcotráfico, Delincuencia y Corrupción, se ha gestado y
amenaza a la sociedad peruana, incluso estos formalizan organizaciones para participar no solo en la vida
económica a través de empresas, sino de ONGs, partidos y movimientos políticos.
En el país la corrupción se llevó mediante pago por sobrecostos más de 10,000 millones de soles en obras
vinculadas a Odebrecht, con eso podríamos haber modernizado 20 hospitales como Collique; si
observáramos todos los escenarios de la corrupción esto se multiplicaría y las cifras sería mucho más
astronómicas.
El narcotráfico y la delincuencia, alientan la corrupción, al encontrar gobernantes y autoridades sin
valores, que no desarrollan políticas punitivas duras y de control estricto y que se someten a ello, que no

desarrollan una política transparente y seria, que garantice la seguridad ciudadana.
Las políticas que necesitamos son políticas nacionales que sean compartidas por todos los niveles de
gobierno, independientemente de las opciones políticas, religiosas, económicas, de raza o género; una
muestra de ello son las potencias económicas del mundo que independientemente de sus sistemas
políticos castigan con dureza la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia.
Comas no escapa de esta realidad, lo que se expresa objetivamente en el incremento de la delincuencia, el
abandono de las áreas verdes, la cantidad de pistas deterioradas, el cierre de puertas a la participación de
la comunidad y sus instituciones en el gobierno local.
A esto se suma el abandono de los espacios públicos, al extremo de querer concesionar para usos
comerciales parques, cuando el distrito es uno de los más contaminados y tiene un déficit de área verde
per-cápita de 80%, siendo Lima Norte y dentro de ella Comas, uno de los distritos más contaminados.
En Comas solo el servicio de limpieza pública se consume el 20% del presupuesto; los proyectos de
inversión alrededor del 10%; los gastos corrientes consumen la mayor parte del presupuesto.

POLÍTICA
Los lineamientos que guiarán nuestras acciones de gobierno municipal serán:
Gobierno municipal abierto y transparente
Gobierno municipal que incorpora a su estructura orgánica los Comités Territoriales de Gestión, y la

Comisión de Transparencia, donde los integrantes serán los líderes y representantes de las organizaciones
de las zonas, con el 50% de representación en igualdad de género y de juventud.
Promoción y Generación de empleo.
Reorientación del gasto.
Desarrollo de la interoperabilidad interna y la administración electrónica, articulando o desarrollando la
interoperabilidad con todo el estado, compartiendo la información pública con la comunidad.
Gobierno orientado a la defensa de los derechos de su población.

Articulación con los gobiernos locales de lima Norte, para atender los problemas que los unen:
Seguridad, Transporte, Medio Ambiente, Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Nuestros objetivos estratégicos serán:

Seguridad Ciudadana y Orden

Recuperación de Áreas verdes,

Recuperación de espacios públicos

Promoción Educación, Cultura y Deporte

Obras Integrales

Participación Ciudadana en la Gestión
ESTRATEGIAS

Nuestras principales estrategias para el logro de nuestros objetivos son:

Desarrollo de una administración municipal alineada a la visión y misión

Incorporar a la ciudadanía en la gestión y ejecución de los proyectos de inversión y servicios.

Modernización de los sistemas administrativos y desarrollo de una gestión por procesos
PLAN DE ACCION INMEDIATO
Desarrollo de un Plan de cien días para:

Reorientar el presupuesto municipal a los objetivos del Plan de Gobierno

Establecer Alianzas, disponer recursos y acciones prioritariamente para la Seguridad Ciudadana

Formular los proyectos de inversión centrales para la gestión

Culminar, liquidar y cerrar los proyectos en curso.

Garantizar la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo

Instituir y conformar en cada espacio zonal los Comités de Gestión

Estabilizar financieramente la administración municipal.

Aprobación de Auditoría en los Gastos de Inversión y servicios.

1.- Dimensión Social
1.1. Seguridad Ciudadana

Problema Identificado
1.- Incremento de la Inseguridad Ciudadana

2.- Falta de regularidad de Patrullaje
Integrado constante, por pueblos y zonas
3.- Bajos niveles de participación ciudadana
en prevención

4.- Inexistencia de infraestructura y
Sistemas modernos de prevención

5.- Escaso número de unidades móviles y
motorizadas para el serenazgo

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Desarrollo de una política
implacable por la Seguridad
Ciudadana y el Orden
Alianza con la PNP, la
Ciudadanía, las Instituciones
Públicas y Privadas
Fortalecimiento, promoción y
apoyo en la organización y
ejecución de Programas
Preventivos

Implementación de cámaras
de seguridad, central de
video vigilancia, alarmas
vecinales y aplicativos
digitales de alertas y antenas
de transmisión radial
Incremento de Unidades
Móviles y Motorizadas para

Meta (al 2022) (Valor)
Reducción de faltas y delitos en 60%

Convenio instituido como parte de
una Política de Estado
200 Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana
Brigadas de Autoprotección escolar
por IE Pública
14 Red de Cooperante – 01 por
zonal
Policía Escolar en 80% de IE
400 Cámaras de seguridad
02 Centrales de video vigilancia
200 Alarmas Vecinales
01 aplicativo digital de alerta
200 radios de comunicación interna
03 Antenas de transmisión radial
50 Unidades móviles
50 unidades motorizadas

6.- Escaso número de agentes de serenazgo
y de equipos especiales.

7.- Incremento de violencia familiar y trata
de personas

8.- Inexistencia de un monitoreo y
seguimiento constante de las faltas, delitos
y riesgos a la seguridad
9.- Espacios públicos en abandono y caos,
transformados en zonas de riesgo a la
seguridad

10.- Ordenamiento de la actividad del
Mototaxista

Patrullaje
Consolidación de un Cuerpo
de Serenazgo y creación de
Grupo de Intervención
Rápida
Difusión, Campaña de valores
y capacitación en derechos
de la familia y las personas y
apoyo social a los casos
Contar con un observatorio
virtual y abierto de la
seguridad ciudadana, de
actualización en tiempo real
Mejora de iluminación de
espacios públicos, orden en
el uso de la vía pública,
accesos peatonales y transito
interno.
Proyectos de mejora de
transitabilidad peatonal
Incentivos al Ordenamiento,
Control y Seguridad

400 agentes capacitados y
entrenados
40 agentes de intervención rápida.
80% de población sensibilizada
Programas Permanentes que
incorporan estos temas en el POI y
el PE
Observatorio de Vigilancia
Ciudadana, instalado en la web
municipal, abierto a la comunidad
Zonas de riesgo iluminadas
Zonas de pase peatonal y rampas de
acceso libres y con infraestructura
física mejorada.

Formalización, Control y
Fiscalización regulada.
Capacitación en Normas y

Comportamiento.
Base de Datos del Mototaxista y
unidades abierta al público, por la
seguridad y el orden.
1.2 Inversión Pública en Infraestructura
Problema Identificado
1.- Se ejecutan proyectos aislados y
escasos, sin concatenación al desarrollo
local, con bajo impacto en la mejora del
nivel y calidad de vida

2.- Calles con baches y huecos en
intersecciones y zonas centrales,
obstaculizando el tránsito, poniendo en
riesgo a la población y malogrando
unidades vehiculares
3.- Ausencia de Proyectos Integrales de
Inversión Pública, en materia de Mejora de
Vías urbanas, pistas y veredas, muros de
contención y escaleras.

Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Formulación y Ejecución de
Proyectos de Inversión con
eslabonamientos
relacionados a las
dimensiones de la
administración pública
municipal.
Inversión preventiva y
permanente.

Meta (al 2022) (Valor)

Formulación de Proyectos
Integrales de Inversión por
pueblos o zonas
Formulación de proyecto de

05 Proyectos Integrales ejecutados
con la capacidad operativa
adquirida.
05 Proyectos Integrales ejecutado

01 Ejecución de Proyecto de
Inversión de Adquisición de
Maquinaria Pesada, para ejecutar y
duplicar obras de infraestructura
por administración directa.

01 Ejecución de Programa de
Parchado y Mantenimiento de vías,
desde el inicio de la gestión.

inversión menores.

4.- Ausencia de recuperación de áreas
deportivas

Mantenimiento, mejora,
ampliación y construcción de
nuevos espacios deportivos

5.- Zonas urbanas pendientes de
habilitación urbana

Conformación de Equipo
Técnico de Apoyo

1.3 Inversión Pública con contenido social, educativo, cultural, deportivo
Problema Identificado
Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Ausencia de acción municipal en la creación Otorgar espacios de
de espacios alternativos al pandillaje,
desarrollo positivo a los
drogadicción y delincuencia.
niños, jóvenes y adultos (para
hombres y mujeres)

con Convenios
Actualización del banco de
Proyectos, Liquidación y cierre de
proyectos ejecutados o en
ejecución.
200 Nuevos Proyectos de Inversión
viables
Mejora de los 05 Estadios y Campos
Deportivos, de 50 Lozas deportivas,
en alianza con las organizaciones
deportivas, los Comites de Gestión
Zonal.
Distrito con pueblos con
habilitaciones urbanas saneadas.

Meta (al 2022) (Valor)
Construcción de 04 Torres de
Emprendimiento Cultural, de
Desarrollo Moral, Físico y
Tecnológico, con espacios para:
Desarrollo Cultural (Arte, Música,
Baile); Desarrollo Físico (Gimnasio),

Ausencia de acción municipal en la
atención del Adulto Mayor

Ausencia de promoción de actividades
sanas y de promoción de valores, que
recuperen a nuestra sociedad en el espacio
local.

Jóvenes sin incentivos municipales para el
desarrollo y emprendimiento.

Otorgar espacio alternativo
para mantener en actividad y
compartir el cariño y la
sapiencia del adulto en la
vida social.
Desarrollo de Campeonatos
Interzonales, para los niños,
jóvenes y adultos,
promocionando talentos y
capacidades.

Otorgar respaldo a la gestión
y apoyo financiero directo
para que jóvenes con interés
se desarrollen tecnológica y
profesionalmente.

Desarrollo Tecnológico y
Empresarial (Plataforma
tecnológica-digital y de formación
en negocios) y Desarrollo Social ( de
encuentro con la ciudadanía)
Creación del TAYTA WASI, la casa
del Adulto Mayor,

02 Creación de Ciclovías recreativas
02 Skate Park
01 Campeonato Deportivo Cultural,
Interdisciplinario Anual –
Interzonales (Futbol, fulbito,
Vóleibol, Artes Marciales, Ajedrez,
Gimnasia, Danzas, Matemáticas,
Canto, Cuento y Poesía)
1000 Becas de Estudio

Profesores sin incentivos municipales para
impulsar el desarrollo de los estudiantes

Otorgar respaldo a la gestión
y apoyo financiero directo
para profesores que
desarrollen proyección social
o destaquen en sus labores
en los centros educativos
Ausencia de actividades preventivas y
Actividades de sensibilización
formativas para la participación y desarrollo y prevención, incorporación
del rol de la mujer y su defensa;
de la mujer en igualdad de
incremento del feminicidio y trata de
condiciones del hombre en
personas principalmente de niños y jóvenes todos los programas y
mujeres
proyectos municipales
Ausencia de la actividad municipal en la
Festival destacando la raíz
promoción de la identidad local.
cultural del espacio
geográfico local de la Cultura
Colli.
2.-Dimensión Económica
Problema Identificado
Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
1.- Zonificación distrital no acorde al
Actualizar la zonificación, que
desarrollo económico existente, genera la
posibilite la formalización de
informalidad de establecimientos e impide la actividad comercial, de

200 Becas de Maestrías
500 Becas de Diplomados

01 Acuerdo de Concejo de Política
Municipal de Gobierno Local
01 Programa Distrital de
Sensibilización y Capacitación para
enfrentar el feminicidio y la trata de
personas.
02 Festival bi-anual Internacional
del “Guerrero Colli”

Meta (al 2022) (Valor)
03 nuevas zonas de Comercio
Metropolitano
Nuevas zonas de comercio zonal

potenciar el desarrollo y actividad
económica empresarial
2.- Ejes de Desarrollo económico internos,
con obstáculos a su promoción

servicios y de pequeña
industria

Apoyo a actividades
promocionales de venta y
mercadeo.
Infraestructura urbana de sus
entornos deteriorados,
veredas, pistas destruidas.
3.- Comercio informal sin un Plan de
Promoción y apoyo a la
Formalización y falta de compromiso de
construcción de mercados
gestión para apoyarlos técnica y
para los pequeños
financieramente
comerciantes de las paraditas
4.- Mercados de Abastos, sin condiciones
Apoyo técnico y promocional
competitivas
para el desarrollo y
crecimiento económico de
los mercados, en mejora de
infraestructura, calidad de
servicios.
2. Dimensión Ambiental
Problema Identificado
Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
1.- Tres cuartas partes del área destinado
Desarrollo de un Plan

01 Zona de Casa Taller

80% Negocios y PYMES de ejes
comerciales fortalecidos
100 % de Pistas y veredas de los
ejes comerciales reconstruidos.

100% de Paraditas en sus locales
propios y/o en proceso de
reubicación definitiva.
100 % Mercados de Abastos
cuentan con apoyo técnico-legal,
para su desarrollo y han iniciado su
modernización de sistemas y
calidad de prestación de servicios

Meta (al 2022) (Valor)
01 Toma de agua de río chillón

para zona verde del distrito, están
abandonados o en estado deficiente

2.- Solo existen 1.8 m2 de área verde por
habitante, lo que con el incremento
poblacional se reduce; situación contraria a
los parámetros de la OMS que plantea que
el mínimo debe de ser 9 m2 / habitante.
Comas, dentro de LIMA NORTE, parte de
LIMA la 2da ciudad con más polución
ambiental en Latinoamérica, aire con 6
veces más polución que el límite saludable,
con partículas contaminantes PM 2,5
pequeñas y perjudiciales, que pueden
penetrar a los pulmones.
3.- Nula introducción de sistemas
modernos de control y mejora del servicio
de limpieza pública, generando mayores
gastos

Maestro de Abastecimiento
de Agua para riego,
considerando diferentes
fuentes de agua.

02 Pozos de Agua subterránea en
uso para riego
06 Plantas Compactas de
Tratamiento de Agua Residual para
riego
01 Toma del agua subterránea que
aflora.
Recuperación de áreas
01 Modelo Gigante de Parque
verdes, desarrollo de parques recreativo e inetractivo, en Parque
interactivos,
Manhathan.
03 Laderas de cerro con Programas
Piloto de Forestación o
recuperación ecológica.
800,000 m2 de áreas verdes
recuperadas, entre parques y
bermas.

Modernización del sistema
de limpieza pública

01 Ejecución de Proyecto de
Inversión de adquisición de
maquinaria de Limpieza Pública.
01 Implementación de Planta de

3.- Recuperación del rol de la autoridad de
defensa de los derechos de la persona en el
distrito.

Gestión por la vigencia de la
intangibilidad del Parque
zonal Sinchi Roca y áreas
verdes.
4.-Dimensión Institucional
Problema Identificado
Objetivo Estratégico
(Solución al problema)
Existe gobierno cerrado y sin participación
Gobierno Abierto y
efectiva de la ciudadanía
Transparente, conformado
por líderes zonales,
conformado en un 50 % de
mujeres y jóvenes.

Limitación enorme en la interacción digital

Implementación de

Transferencia.
Fortalecimiento del Programa de
Segregación en Fuente e
Introducción de procesos de
conversión de los r.s. en materia
reaprovechable.
Introducción de Contenedores
Subterráneos.
Acuerdo de Concejo

Meta (al 2022) (Valor)
Incorporación a la estructura
Orgánica de la Municipalidad de los
Comites de Gestión Zonal, para
participar en la planificación y
decisión de los proyectos zonales,
con recursos para procesos de
gestión.
90 % de procedimientos

con la ciudadanía, así como en la
interoperabilidad con las instituciones
públicas.

programas interactivos, para
emisión de autorizaciones,
documentos, información de
carácter público y de estado
de gestión, a través de la web
de la municipalidad.
Actualización y desarrollo de
base de datos para la
interoperabilidad total con el
Estado.

administrativos desarrollados en
Gestión Electrónica.
El 100% de la Base de datos:
Tributaria, Matrimonios, Licencias,
Autorizaciones, Multas y Sanciones,
Mototaxistas y de todo aquello que
tenga que ver con el interés
público, será parte dela
interoperabilidad interna y externa,
con los límites de la Ley.

Actualmente una administración municipal
con deudas y obligaciones impagas, con
morosidad y desconfianza alta en materia
de pagos de obligaciones tributarias, con
solo 10% de orientación de recursos del PIA
y del PIM a ejecución de proyectos de
inversión; con ejecución de gastos no
prioritarios.
Ausencia de liderazgo en gestión de nuevos
recursos.

Recuperación de la
Estabilidad EconómicaFinanciera.

Acuerdo de Concejo: Reorientación
del gasto priorizando la inversión.
Acuerdo de Concejo: Reformulación
Presupuestal del año 2019.
Ordenanza: Fortalecimiento de la
política de canje de deuda tributaria
por obras y servicios.
Auditoría Integral
Desarrollo de Gestión ante las
Entidades Publica de Carácter
Nacional y Regional, para la
ejecución de proyectos y mayores

Acuerdo de Concejo para el
desarrollo de Convenios
Interinstitucionales.

Actualmente una Administración Municipal
sin compromiso social de defensa de los
derechos de la ciudadanía, en materia
ambiental, salud, transporte, seguridad

Acuerdo de Concejo para el
desarrollo de una política de
defensa de los derechos
ciudadanos.

Falta de compromiso para el desarrollo de
la fuerza potencial de las mujeres en la
gestión del desarrollo local

50 % de Mujeres en las
responsabilidades de
funcionarios.

Concejo municipal actual que no se
pronuncia frente a los casos de
delincuencia y corrupción, manteniéndose

Respaldo y promoción
abierta a la aplicación de
políticas duras contra la

transferencias para la atención de
las necesidades locales.
Gestión por la construcción de un
Nuevo Hospital para Lima Norte, en
el área del Hospital Sergio Bernales
– Collique.
Gestión Administrativa y Judicial
por la Intangibilidad del Parque
Zonal Sinchi Roca.
Gestión por el desarrollo y
ejecución de alternativas de
transporte, que superen el caos de
la estación Naranjal.
Gestión por la Construcción del
Anillo Vial: Carretera Collique a San
Juan de Lurigancho.
Ordenanza Municipal de
Actualización de ROF, que incorpore
como mandato de cumplimiento
obligatorio,
Acuerdo de Concejo
Modificación de Reglamento
Interno de Concejo.

ajeno a los hechos de la vida política-social,
de la que es parte.

delincuencia y corrupción, en
el ámbito nacional y local

Pronunciamientos Públicos

