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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: REDUCIR LA 

POBREZA M ULTIDIM ENSIONAL EN LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COM AS 

La Pobreza ha disminuido en un 3%, los 

vecinos de las zonas altas del territorio, han 

mejorado sus condiciones de vida,  el 70% 

de viviendas han logrado satisfacer al 

menos una Necesidad Básica más, como 

contar con dotación de agua, alcantarillado 

y/o energía eléctrica,  mejorando la calidad 

de las viviendas,  en un ambiente saludable 

también mejorando el rendimiento  en la 

comprensión lectora y razonamiento 

matemático de la población de EBR, debido 

a que ha mejorado su salud nutricional y la 

calidad educativa con acceso a la 

innovación tecnológica. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION DEL 

DISTRITO DE COMAS 
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En el Distrito de Comas existe un déficit de 

servicios básicos,  un 5.9% de las viviendas 

no tienen acceso a agua potable todos los 

días, un 15% carece de desagüe dentro de la 

vivienda y un 2.91% carecen de energía 

eléctrica. (Censo de Población y Vivienda 

2007.) 

 

El objetivo está enfocado a conseguir a partir 

de alianzas,  proyectos y gestiones, la mejora 

de los servicios y que su cobertura llegue a 

todos los vecinos de Comas. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: MEJORAR LA GOBERNANZA 

LOCAL EN EL DISTRITO DE COMAS 

Se ha garantizado la Gobernanza Local, con la 

participación democrática de los vecinos y/o 

ciudadanos, sobre la base del diálogo con las 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, 

ejecutándose en un 60% los Proyectos del Plan de 

Desarrollo Local Concertado del Distrito de Comas al 

2021, elevándose la credibilidad y confianza en la 

institución municipal, reflejado en la reducción de la 

morosidad tributaria.  Somos un Gobierno Abierto, 

que utiliza los diferentes medios tecnológicos de 

comunicación (TICs) como el Portal de Transparencia 

o herramientas de comunicación y otros espacios de 

diálogo, concertación  y mecanismo de democracia 

participativa con la sociedad civil, como la Rendición 

de Cuentas,  que facilita información de la Gestión 

Municipal al ciudadano, garantizando la 

Gobernabilidad y la transparencia de la gestión 

municipal. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: MEJORAR LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE COMAS 

Comas, se ha  pacificado y constituido en una ciudad 

inteligente, con equipamiento tecnológico  e infraestructura 

adecuada a través del sistema de Video Vigilancia, 

recuperándose los puntos críticos en el distrito,  

incrementándose la percepción de seguridad ciudadana en el 

Distrito de Comas.   
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Las pandillas han decrecido, ya que  los 

jóvenes, mujeres y población en situación 

de vulnerabilidad, tienen acceso  a nuevas 

oportunidades de  formación técnico-

laboral,  asimismo, se ha mejorado la 

convivencia familiar disminuyendo las 

denuncias de violencia familiar y de 

género, con los programas de familias 

saludables y de sensibilización a los Padres 

de Familia de las diferentes Instituciones 

Educativas del Distrito. Por otro lado se 

denota un decrecimiento en el consumo de 

drogas en la población juvenil del distrito, 

los que han sido incluidos socialmente e 

insertados al mercado laboral. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD LOCAL EN EL  DISTRITO DE COMAS 

Comas es un distrito más Competitivo e Innovador al 

haberse   conformado el Corredor Cultural,  turístico y 

Gastronómico, que incentiva la economía en el distrito, 

fomenta las industrias culturales y de artes,  con la 

conformación de  la Red de Gestores y Creadores 

Culturales y el fortalecimiento de la oferta 

gastronómica, principalmente a lo largo de la Av. 

Trapiche. 
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Se van creando espacios públicos y barrios temáticos como los barrios culturales, que son 

espacios comunitarios donde todo el barrio desarrolla diferentes formas de arte y cultura viva, 

así como las ferias gastronómicas, en la exposición de platos regionales, actividades 

económicas producidas por los artesanos de la localidad, entre otras actividades, 

recuperando espacios de recreación y de esparcimiento, desarrollándose las capacidades de 

los emprendedores, dinamizando la economía, dada la ubicación geográfica en que se 

encuentra el distrito, generando ingresos económicos y mejorando la calidad de vida de la 

población, lo que ha sido reconocido a nivel Nacional e Internacional . 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6: LOGRAR EL 

CRECIMIENTO ORDENADO DEL TERRITORIO DEL  

DISTRITO DE COMAS 

Se ha logrado el crecimiento ordenado del territorio, 

incrementándose en un 30% los Proyectos del Plan Urbano 

del Distrito de Comas, fortaleciéndose el crecimiento 

inmobiliario,  en un 80% la zona urbana, con la presencia 

de mega centros comerciales y al 2021, se ha registrado un 

avance del 40% en la construcción de edificios 

multifamiliares, con la respectivas áreas verdes, 

constituyéndose como un polo de desarrollo en el distrito. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: MEJORAR LA 

CALIDAD AMBIENTAL DE LA POBLACION DEL  DISTRITO 

DE COMAS 

Se ha disminuido en el 8% la concentración del PM10, 

mejorando la calidad de la atmósfera, al haberse disminuido 

principalmente la concentración de partículas que se emana el 

transporte vehicular de las vías aledañas al distrito, de alto 

tránsito como la Panamericana Norte, y la Av. Túpac Amaru,  al 

haberse convertido los sistemas de combustión del transporte 

vehicular  de uso de combustibles líquidos a combustibles 

gaseosos como el GNV, disminuyendo las enfermedades 

respiratorias y  afecciones cardiacas; ampliándose la cobertura 

de las áreas verdes por habitante, alcanzándose en un 60% el 

indicador del OMS. y su sostenibilidad a través de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, y Pozos Tubulares 

instaladas en los diversos puntos del distrito, 

complementándose con la forestación de laderas con 

tratamiento paisajístico alcanzando hasta un total de 70% del 

indicador del OMS, llegando al 2021 hasta un total de 50% del 

indicador del OMS; por otro lado se ha minimizado la 

disposición final de residuos sólidos a través del programa de 

segregación en la fuente, con una población educada 

ambientalmente. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE 

LA POBLACION ANTE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y CAMBIO 

CLIMATICO DEL DISTRITO DE COMAS 

Las acciones de prevención de riesgos ha disminuido en un 

40 % la condición de vulnerabilidad de la población que se 

encuentra en las laderas de los cerros ubicados en la 

periferia del distrito de Comas, ante riesgos de desastres por 

fenómenos naturales y cambio climático;  

 

La población se encuentra organizada y capacitada para 

enfrentar situaciones de emergencia producto de fenómenos 

naturales, ´contando a su vez con la infraestructura  

adecuada para evitar desastres y daño a las personas, 

desarrollándose la mitigación de riesgos a través de la 

forestación de laderas con tratamiento paisajístico. Es 

sostenible al haberse establecido un pacto social con la 

población en situación de vulnerabilidad. 

 

Los espacios del Rio Chillón se han recuperado instalándose 

un Parque lineal de intercambio cultural y comercial – 

productivo de Lima Norte, liderado por la Mancomunidad de 

Lima Norte, con la Asociación Público Privada y la 

cooperación internacional. 
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