
GESTION MUNICIPAL 
 
La Gestión Municipal del distrito de Comas es única que responde a la gestación 
de un novedoso sistema de gobierno distrital, donde la Municipalidad es el ente 
líder de la gestión del desarrollo de Comas, las características de este gobierno 
son: Concertación, Descentralización y Desconcentración del gobierno distrital. 
Mientras tanto la administración municipal se orienta por la visión de desarrollo de 
Comas al 2010, formulado en el Plan Integral de Desarrollo de Comas 
 
Así Comas inicia un proceso de desarrollo sustentable y sostenible por la 
participación ciudadana y la voluntad política municipal, el  sistema de gobierno y la 
concepción de desarrollo  para los comeños es innovadora y por ser nuevo el 
modelo, esta en proceso de consolidación; cabe mencionar que las acciones 
realizadas para consolidar el proceso indudablemente son trascendentales  para 
Comas y los gobiernos locales del país. 
 

1. SISTEMA DE GESTION Y GOBIERNO LOCAL 
 
El Gobierno del Distrito de Comas se sustenta en un sistema participativo y  
representativo, organizado en el COMITÉ DE DESARROLLO DISTRITAL DE 
COMAS (CODEDICO). 
 
1.1 ¿Qué es el CODEDICO? 
 
Es un modelo de gestión del distrito reconocido por ordenanza Nº 023-2000C/MC 
que define la creación y reconocimiento de los espacios de concertación para la 
planificación y gestión del desarrollo integral del distrito de Comas. 
 
La función del CODEDICO es dirigir la concertación para optimizar los recursos y 
fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno 
local. 
 
1.2 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL CODEDICO 
 
I. Asamblea Distrital. 
II. Consejo de Desarrollo Distrital. 
III. Comité Ejecutivo. 
IV. Comité Asesor. 
V. Consejos y Mesas de Concertación y Líneas Estratégicas. 
VI. Consejos de Gobierno y Desarrollo Zonal. 
 
I. LA ASAMBLEA DISTRITAL.- Es la máxima instancia de gobierno y 

concertación del modelo de gestión que articula las organizaciones e 
instituciones que se encuentran en los espacios de concertación y 
territoriales, el Alcalde preside la asamblea. 

 
II. CONSEJO DE DESARROLLO.-  es el órgano ejecutivo y de dirección del 

modelo de gestión, el Alcalde preside el consejo. 



 
III. COMITÉ EJECUTIVO.- es el órgano encargado de la coordinación del Plan 

Integral de Desarrollo, brinda apoyo logístico y respaldo administrativo al 
CODEDICO, la representación es asumida por el Director Municipal y 
conformado por los directores y jefes de la municipalidad. 

 
IV. COMITÉ ASESOR.- Es el Organo Colegiado de asesoría técnica del 

CODEDICO conformado por instituciones publicas o privadas que 
intervengan en los espacios de concertación. 

 
V. ESPACIOS Y MESAS DE CONCERTACIÓN Y LINEAS ESTRATEGICAS.- 

Agrupan a las organizaciones sociales, instituciones publicas y privadas que 
trabajan por el desarrollo del distrito, se encarga de diseñar las propuestas 
especificas por cada área temática y de formular planes y proyectos que 
sean gestionados por el CODEDICO: 

 
• Consejo de Desarrollo Económico. 
• Consejo de Cultura e Identidad Local. 
• Consejo de Seguridad Integral de Comas.  
• Consejo de Participación y Gestión Local. 
• Mesa de Salud y Medio Ambiente. 
• Mesa de Desarrollo Urbano. 
• Mesa de Concertación y Genero. 
• Mesa de Juventudes. 
• Comité de la Infancia. 
 

VI. CONSEJO DE GOBIERNO Y DESARROLLO ZONAL.- Son órganos 
descentralizados de gestión de desarrollo local, en su ámbito territorial, tiene 
autonomía para dirigir las actividades en función del Plan Integral. 
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El Comité Ejecutivo y las oficinas zonales tienen responsabilidad administrativa y ejecutiva 
de gobierno local. 
 
1.3 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL 
 
Para fortalecer este modelo de gobierno se ha tomado las siguientes acciones: 
 
a. Fortalecimiento de la Concertación  
 
• Conformación del CODEDICO  
• Formación e integración de los espacios de concertación ligados a las Líneas 

Estratégicas y Objetivos del Plan Integral existentes antes del CODEDICO 
nueve espacios de Concertación que están y, e integrándolas a la 
administración Municipal. 

• Los directivos de cada nivel  de la estructura organizativa del CODEDICO es 
representante por elección directa de su base y luego son institucionalizados. 

• El municipio ante este nuevo sistema de gobierno ha realizado una adecuación 
de su estructura orgánica, las funciones de sus unidades orgánicas asumen 
responsabilidades, competencias municipales y de la localidad.  

• Los proyectos y obras municipales se vienen realizando de acuerdo a las 
necesidades  de las líneas estratégicas del PID, siendo uno de los proyectos 
sinérgicos el Plan de Desarrollo Urbano Participativo (PDUP).  

 
b. Fortalecimiento de la Descentralización 
 
El distrito ha sido dividido en 13 unidades administrativas y una de tratamiento 
especial denominadas zonales (Acuerdo de Consejo Nº 026 -99 C/CM y 
Ordenanza 013 - 2001 -C/MC) para la administración del territorio tiene una Oficina 
Zonal Municipal por cada zonal cuyas funciones son:  
 
• Es el ente coordinador del municipio y la comunidad. 
• Da tramite a las iniciativas de la comunidad zonal. 
• Da apoyo a los Consejos de Gobierno Zonal.   
• El jefe de la Oficina Zonal  es el secretario ejecutivo del Consejo de Gobierno y 

Desarrollo Zonal. 
 
Cabe recalcar que la suma de las áreas jurisdiccionales de las zonales no cubre el 
100% del área jurisdiccional del distrito, quedando sin gobierno el espacio sin uso 
de las laderas. 
 
Los limites de las zonales no están divididas por unidades catastrales (lotes) o 
manzanas,   y/o habilitaciones urbanas quedando propiedades (unidades 
catastrales) bajo la administración  de dos oficinas zonales. 
 
c. Fortalecimiento de la Desconcentración  
 
El Gobierno del Distrito está  compartido con los representantes de la comunidad 
que conforman el CODEDICO, teniendo diferentes niveles de participación y 
responsabilidad. 
 



• Los Consejos de Gobierno y Desarrollo Zonal.- Tienen facultades 
representativas ante las autoridades locales y Metropolitanas, facultades de 
gestión ante los diferentes niveles de gobierno (Municipal, Central)  e 
instituciones en beneficio de su jurisdicción, facultades de fiscalización y control 
de las obras que se realizan en su zonal. 

 
• Las Asamblea Distrital.- deben realizarse dos asambleas al año, hasta la 

actualidad se han realizado  tres asambleas distritales, una para la instalación 
del Consejo de Desarrollo Distrital y dos para definir el presupuesto municipal. 

 
• Las plenarias zonales.- 
 
CONCLUCIONES 
 
2. EL SISTEMA DE GOBIERNO DE COMAS ES UN MODELO NUEVO E 

INNOVADOR DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL, CONTRIBUYE CON LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA DEL PAÍS Y NECESITA SER 
REPLICADO Y RESPALDADO CON LEGISLACIÓN NACIONAL 
RESPECTIVA. 

 
3. LA LEGISLACIÒN ADMINISTRATIVA NO VA ACORDE CON LAS 

NECESIDADES DE LA CONCERTACIÒN TENIENDO ALLÍ UNA CAUSA DE 
ETRASO DE LOS CAMBIOS. 

 
4. EL PLAN URBANO PARTICIPATIVO  DEBE RESPONDER A LAS 

COMPETENCIAS MUNICIPALES Y LOCALES, ES DECIR AL SISTEMA DE 
GOBIERNO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO JURISDICCIONAL DEL 
DISTRITO DE COMAS Y A SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
 

2. DMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
El Municipio del Distrito de Comas es el responsable de formular, aprobar, 
supervisar el Plan de Desarrollo Urbano, la ejecución de los proyectos del Plan de 
desarrollo Urbano debe referirse al sistema de gobierno para luego identificar 
aquellos que son de responsabilidad municipal según Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº  23853 y el DS 007-85- MVC. 
 
Actualmente la Municipalidad ha elaborado el Plan Estratégico Municipal, para 
adecuar su organización y optimizar los sistemas de gestión local de acuerdo al 
Plan integral de Desarrollo y la Misión Institucional. 

 
VISIÓN DE DESARROLLO DE COMAS AL 2010 

 
" COMAS ES UN DISTRITO SOLIDARIO, CENTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y 
SERVICIOS DEL ÁREA NORTE DE LIMA CONSOLIDADO SOBRE LA BASE DE 
PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS Y LA INVERSIÓN PRIVADA, CON UNA GESTIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA, CON IDENTIDAD LOCAL, DONDE NIÑOS, 
JÓVENES Y MUJERES TIENEN MEJORES OPORTUNIDADES, EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y AMBIENTE SALUDABLE". 
 



MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAS 
 

“SOMOS UNA INSTITUCIÓN MODERNA, ACORDE AL AVANCE TECNOLÓGICO, CON 
PERSONAL CALIFICADO QUE TRABAJA EN EQUIPO; TENEMOS UNA GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DEMOCRÁTICA QUE BRINDA 
SERVICIOS DE CALIDAD Y PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL”  
 
2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  
La estructura orgánica de la municipalidad de Comas esta aprobado por Acuerdo 
de Consejo de fecha 13 de junio del 2000. 
 
La Municipalidad es responsable de incorporar la formulación de programas, 
definición y ejecución de proyectos, la administración de terrenos fiscales, control 
de uso de suelo y edificaciones, control de transporte, transito, mantenimiento y 
construcción de vías locales y de otros con la finalidad de mejorar la infraestructura 
física de la ciudad a través de sus órganos de competencia: 
 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
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La elaboración del plan urbano dará aporte importante a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, el plan urbano hace estudio de la dinámica de la ciudad por lo que también 
dará información a otras unidades orgánicas y oficinas de la Municipalidad como: 
Dirección de Salud Saneamiento y Ecología, oficina de Defensa Civil, oficinas 
zonales, Oficina de Promoción y Desarrollo Económico, etc. 
 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 
La Dirección de Desarrollo Urbano es el Organo de Línea para la Ejecución de los 
proyectos derivados del Plan Urbano  (PDUP) y esta ligada por ordenanza Nº 023 - 
2000- C/MC a la Mesa de Desarrollo Urbano que espera ser constituida en el 
proceso de la elaboración del PDUP. 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano está organizada en 4 divisiones, que cumplen 
diferentes  funciones: 
 
1. División de Catastro, Ornato y Habilitaciones Urbanas 
 
Es un órgano de líneas de tercer nivel Jerárquico depende de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, las funciones más importantes  son: 
 
• Formular y ejecutar el catastro 
• Registro de nomenclatura  de vías, espacios públicos 
• Control y registro de habilitaciones urbanas.  
• Actualización periódica del plan urbano distrital 
 
2. División Proyectos y Obras 
 
Es un órgano de línea de tercer nivel jerárquico  sus funciones más importantes 
son: 
 
• Programar, elaborar  y supervisar estudios para desarrollar infraestructura 

básica para producción y comercialización. 
 
• Controlar las acciones de desarrollo y mantenimiento de infraestructura urbana 

del distrito 
 
• Programar, ejecutar y supervisar acciones de construcción, conservación y 

mantenimiento de pistas, veredas, puentes, caminos, inmuebles municipales. 
 

3. División de Servicios Públicos, Licencias de Construcción y Control 
Urbano. 

 
Es un órgano de línea de tercer nivel jerárquico, las funciones más importantes 
son: 
 
• Autorizar y controlar obras y trabajos que realizan en el suelo y sub suelo del 

distrito, las empresas encargadas del servicio de electricidad, agua, desagüe, 
teléfono y otros. 



• Pronunciarse sobre los expedientes  de licencias de construcción, de 
edificaciones en el distrito de acuerdo a la normatividad presente. 

 
• Controlar el buen funcionamiento de las instalaciones y redes de los 

concesionarios y empresas que presten los servicios públicos en Comas. 
 
• Dictaminar sobre las condiciones de seguridad de edificaciones de uso publico 

como centros educativos, de salud, iglesias, locales comerciales y similares. 
Asimismo, sobre acondicionamiento acústico de locales comerciales, de baile y 
similares. 

 
4. División de Transporte 
 
Es un órgano de línea de tercer nivel jerárquico, sus principales funciones son: 
 
• Organizar e Implementar los sistemas de señalización y semaforización de las 

vías de circulación vehicular y peatonal. 
 
• Contribuir a la racionalización del transporte urbano en el distrito, en 

coordinación con los órganos competentes. 
 
• Planificar la asignación de rutas y control de uso de vehículos menores para el 

servicio de transporte publico en coordinación con la policía nacional. 
 
• Elaborar proyectos referidos al ordenamiento de transporte publico en función  a 

la demanda de la comunidad del distrito. 
 

2.2. GESTIÓN URBANA 
 
La Actual administración Municipal ha dado énfasis en el año 2001, aun programa 
de obras que fueron planteadas en la elaboración del PID, en asamblea distrital y 
de otras que son de apoyo a la comunidad. 
 
PRINCIPALES OBRAS DEL AÑO 2001: 
 
1. Promoción del Desarrollo Local 
 
• Instalación del CODEDICO. 
• Implementación de oficinas zonales.  
• Consolidación de los Consejos de Desarrollo Zonal por medio de elección por 

votación directa. 
• Elaboración de los instrumentos de gestión local:  

- Plan Estratégico Municipal 
- Instalación y Reglamentación de los Comités de Seguridad Ciudadana. 
- Elaboración del Perfil Ambiental de Comas. 
- Catastro de organizaciones Sociales en algunas zonales etc. 

• Proyecto Piloto  Ambiental “Comunidad Saludable”, Zonal 12 
 



2. Obras Viales. 
 
• Pavimentación de la Av. Belaunde Este, Tercera Etapa 
• Más de 6, 500 ml de sardinel en jardines centrales de Avenidas principales. 
• Más de 1,000 ml de escaleras en las zonas de laderas. 
 
3. Equipamiento 
 
• Construcción de losas deportivas. 
• Construcción y rehabilitación de parques. 
• Construcción de la piscina y remodelación del Complejo Manhatan 
• Módulos de Servicios higiénicos en diferentes campos deportivos 
• Construcción de mas de 1,000 metros cuadrados de veredas en parques. 
• Construcción de techos en locales comunales. 
 
4. Infraestructura de Servicios Básicos. 
 
5.  Desarrollo Humano 
 
• Programas y actividades para el desarrollo del liderazgo. 
• Instalación de Comités de Seguridad Ciudadana en todo el distrito. 
 
El Municipio cuenta con instrumentos técnicos- normativos de apoyo a la gestión 
urbana: el Plano de Zonificación    ...........199.....Nº ..... - MLM_OMDU, el Plan Vial 
estos instrumentos de control urbano tiene de base estudios del año 1977 y son 
actualizados haciendo modificaciones por lo que estos documentos Normativos no 
están acordes con la realidad  local por lo que su aplicación esta conllevando a que 
los técnicos realicen el control urbano deficiente,  
 
2.3. GESTIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 
 

Alta tasa de morosidad en nuestro distrito (70%),  una subvención al servicio 
por limpieza publica de 50%, y al mantenimiento de áreas verdes en 70%, previstos 
en el Presupuesto del Año 2002. 
 
 

CUADRO Nº 
 

COMPARACION DE LOS PRESUPUESTOS PROYECTADOS 
DE LOS AÑOS 2001 Y  2001 

 
 

Análisis comparativo de los presupuestos proyectados del 2001 y 2002 
 

CUADRO 
COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PROYECTADO 

Y PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 2001 
 
Análisis comparativo del presupuesto proyectado y el ejecutado  del 2001  
   



A ingresos  
 
Describir la variación de los ingresos 
 
B Egresos  
 


