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proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como 
de ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco 
de la política nacional diseñada por CONASEC;

Que, el artículo 28º del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, modificado por 
Decreto Supremo Nº 010-2019-IN, establece que es 
función del CODISEC proponer ante la Municipalidad 
Distrital, la aprobación del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana (PDSC), alineado al Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los 
enfoques de gestión de resultados intercultural y distrital, 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, el artículo 47º, del mencionado reglamento 
establece en su primer párrafo que las Secretarías 
Técnicas de los Comités, son los responsables de formular 
y presentar las propuestas de planes de acción de 
seguridad ciudadana ante los respectivos comités. Estos 
después de evaluar las propuestas de planes de acción 
de Seguridad Ciudadana, proponen su aprobación ante 
los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales, respectivamente a través del 
dispositivo que corresponde;

Que, el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 2056-
2019-IN, aprueba la Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC, 
denominada “Lineamientos Técnicos y Procedimientos 
para el Diseño, Formulación, Aprobación, implementación, 
Seguimiento y Evaluación de los Planes de Acción Distrital 
de Seguridad Ciudadana”, que tiene por objeto establecer 
las disposiciones técnicas para que los Comités Distritales 
de Seguridad Ciudadana (CODISEC) diseñen, formulen, 
aprueben, implementen, realicen seguimiento y evalúen 
sus respectivos Planes de Acción Distritales de Seguridad 
Ciudadana en el marco de la Implementación del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y la 
normatividad vigente en la materia;

Que, mediante Informe Nº 011-2020-ST-CODISEC/
MDA, el Gerente de Seguridad Ciudadana en su calidad 
de Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC – 
ATE, señala que el Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana de Ate – 2020, es el resultado de un proceso 
de planeamiento participativo con todos los integrantes 
del CODISEC, liderados por el Presidente de dicho 
Comité Distrital; el cual es un instrumento de gestión, que 
sigue los lineamientos de la Seguridad Ciudadana 2019 
– 2023 y el Plan Regional de Seguridad Ciudadana del 
MININTER (Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC); asimismo, 
mediante Oficio Nº 041-2020-MML-GSGC, de fecha 
13.05.2020, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de 
Lima Metropolitana, informa al señor Eco. Edde Cuellar 
Alegría, Presidente del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana de Ate, que el Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana 2020 del CODISEC-ATE, ha sido 
declarado APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, conforme 
se detalla en el Informe Técnico Nº 041-2020-MML-ST-
CORESEC-LM-EPP.OPT; solicitando que se continúe 
con el cumplimento de las disposiciones establecidas 
en la Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC, entre ellas la 
aprobación del Plan de Acción Distrital, por el Concejo 
Municipal mediante la respectiva Ordenanza Municipal; 
en tal sentido, el responsable de la Secretaría Técnica 
del CODISEC ATE, con el fin de dar cumplimiento a las 
normas mencionadas, sugiere se disponga la aprobación 
del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de 
Ate – 2020, en la próxima Sesión del Concejo Municipal y 
se emita la respectiva Ordenanza Municipal;

Que, mediante Informe Nº 533-2020-MDA/GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que habiéndose 
recibido el Oficio Nº 041-2020-MML-GSGC, en el cual 
se comunica al señor Alcalde y Presidente del CODISEC 
Ate, que el Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana de Ate 2020 ha sido declarado APTO PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN, opina que mediante Ordenanza 
Municipal se apruebe el Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana de Ate 2020, para lo cual lo actuado 
deberá remitirse al Pleno del Concejo Municipal para su 
correspondiente pronunciamiento, previo Dictamen de la 
Comisión de Regidores respectiva;

Que, mediante Dictamen Nº 002-2020-MDA/CSCF, 
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Fiscalización 
recomienda la aprobación del proyecto de Ordenanza 

que aprueba el Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana del Distrito de Ate 2020, solicitando elevarlo 
al Pleno del Concejo Municipal, para su conocimiento, 
debate y pronunciamiento correspondiente;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS ANTES 
EXPUESTOS, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL INCISO 8) DEL ARTíCULO 9º DE 
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972, 
CONTANDO CON EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN 
DE CONCEJO DE LA FECHA, CON LA DISPENSA 
DEL TRÁMITE DE COMISIONES Y DEL TRÁMITE DE 
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS, SE HA DADO LA 
SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN
DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE ATE 2020

Artículo 1º.- APROBAR; el PLAN DE ACCIÓN 
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ATE 2020, 
aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
CODISEC del Distrito de Ate, el mismo que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Ordenanza; en 
merito a los considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- DISPONER; que el Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ate 2020, 
se incluya en el Plan Operativo Institucional y se disponga 
su asignación presupuestaria institucional.

Artículo 3º.- ENCÁRGUESE; a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, adicionalmente elaborar un Plan 
de Seguridad Ciudadana acorde a la situación actual del 
Estado de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno 
Central y en el marco de las normas legales pertinentes; 
asimismo, a Secretaría General la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano”, a la 
Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación 
del íntegro del Anexo mencionado en el Portal Web 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate: www.
muniate.gob.pe y a la Secretaría de Imagen Institucional y 
Comunicaciones la difusión correspondiente.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde

1869222-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que modifica el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad de Comas

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 589/MDC

Comas, 18 de junio de 2020

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COMAS

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
18 de junio de 2020, el Informe Nº 12-2020-GFYT/MC 
y el Informe Nº 05-2020-GFYT/MC de la Gerencia de 
Fiscalización y Transporte y el Informe Nº188-2020-GAJ/
MC de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, respecto al 
Proyecto de Ordenanza que modifica el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Comas, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, lo 
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cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y que dicha autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante D.S. Nº 029-2019-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias 
de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación; en 
el cual establece en su artículo 39º literal d) Copia 
del comprobante de pago de la multa por habilitar 
sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta 
el 10% del valor de la obra a regularizar tomando el 
promedio de los valores unitarios oficiales de edificación 
a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud 
de la regularización. Como uno de los Requisitos para 
solicitar la regularización de habilitaciones urbanas; 
y así mismo, en su artículo 83º literal g) Copia del 
comprobante de pago de la multa por construir sin 
licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% 
del valor de la obra a regularizar tomando el promedio 
de los valores unitarios oficiales de edificación a la 
fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la 
regularización. El cual es uno de los Requisitos para 
obtener Licencia de Regularización de Edificaciones;

Que, el Artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, regula la capacidad 
sancionadora de los gobiernos locales, señalando que 
las normas municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar; 
así mismo señala que las ordenanzas determinan el 
régimen de sanciones administrativas por la infracción de 
sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en 
función de la gravedad de la falta, así como la imposición 
de sanciones no pecuniarias;

Que, en virtud del Artículo 247º del TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, se faculta a 
cualquiera de las entidades de la administración pública, 
establecer infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a sus administrados; de conformidad a lo 
estipulado en los artículos 2º numeral 22 y 191º de la 
Constitución Política del Estado, en concordancia con los 
articulo 20º numeral 5 y artículos 39º, 40º, 46º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 534/MC 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de febrero 
del 2018 se aprueba el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Comas;

Que, la Gerencia de Fiscalización y Transporte, 
mediante informes de vistos, en mérito al D.S. Nº 
29-2019-VIVIENDA, referente a las habilitaciones 
urbanas y Licencias de Edificación donde se establece 
que el monto de concepto de multa administrativa es 
el 10% del Valor de la Obra (VOE) artículo 39º literal 
d), señala que se debe derogar dos códigos del CUIS, 
respecto a los códigos 08-0141 y 08-0142; en los cuales 
contempla el monto de la multa del 100% de UIT por cada 
m2 para predios menores a 500 m2 y 100% de UIT por 
cada 20 m2 para predios mayores a 500m2; Así mismo, 
incorporar los códigos 08-0143 “Habilitar terrenos sin 
contar con la Resolución de Aprobación o Autorización 
de Obra”, con la multa del 10% VOE y con la medida 
correctiva de paralización, clausura (en claro de comercio 
y/o industria), con la gradualidad MG; y el código 08-0144 
“Por ejercer actividades económicas y/o industriales en 
edificios que no cuenten con licencia de edificación y 
conformidad de obra”, con la multa del 10% VOE y con la 
medida correctiva de clausura temporal y/o definitiva de 
establecimiento, con la gradualidad G;

Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante 
informe de visto, opina que sea sometida al Concejo 
Municipal, con la finalidad de que sea aprobado el 
Proyecto de Ordenanza que modifica el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Comas, derogando los Códigos de Infracción Nº 08-0141 
y 08-0142 e incorporando la infracción en base a la multa 
del 10% VOE, por la infracción de Habilitar terrenos sin 
contar con la Resolución de Aprobación o Autorización 
de Obra; así como la infracción por ejercer actividades 
económicas y/o industriales en edificios que no cuenten 

con licencia de edificación y conformidad de obra; 
mediante Ordenanza Municipal, por el Honorable Concejo 
Municipal conforme a sus atribuciones;

Estando a lo expuesto, de conformidad con las 
atribuciones previstas en los artículos 9º y 40º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, luego de la 
respectiva deliberación y evaluación de los documentos 
concernientes al Proyecto de Ordenanza que modifica 
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Comas, con el voto POR 
MAYORíA de los señores Regidores y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo 
Municipal aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL CUADRO 
ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Artículo 1º.- DERÓGUESE el Código de Infracción Nº 
08-0141 “Habilitar terrenos sin contar con la Resolución 
de Aprobación o Autorización de Ejecución de Obra, para 
fines comerciales y/o industrial” y el Código de Infracción 
Nº 08-0142 “Habilitar terrenos sin contar con la Resolución 
de Aprobación o Autorización de Ejecución de Obra, para 
vivienda”; del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
de la Municipalidad Distrital de Comas, aprobada por la 
Ordenanza Nº 534/MC.

Artículo 2º.- INCORPÓRESE en el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Ordenanza Nº 534/MC, las 
siguientes infracciones:

CODIGO DESCRIPCIÓN

SANCIONES
GRADUA-

LIDADMULTA
MEDIDA 

CORRECTIVA

08-0143

Habilitar terrenos sin 

contar con la Resolución 

de Aprobación o 

Autorización de Obra

10% 

VOE

Paralización, 

Clausura 

(en caso de 

comercio y/o 

industria)

MG

08-0144

Por ejercer actividades 

económicas y/o 

industriales en edificios 
que no cuenten con 

licencia de edificación y 
conformidad de obra.

10% 

VOE

Clausura 

temporal y/o 

definitiva de 
establecimiento

G

Artículo 3º.- FACULTAR al señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía expida las normas 
complementarias y reglamentarias que sean necesarias 
para la aplicación de la presente Ordenanza, conforme a 
la normatividad vigente.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Fiscalización y Transporte, Subgerencia de 
Control y Operaciones y demás órganos y/o unidades 
orgánicas competentes, el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- ENCARGAR a la Secretaría General la 
publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial 
“El Peruano” y a la Subgerencia de Informática y Gobierno 
Electrónico la publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Comas; www.municomas.gob.
pe.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAÚL DÍAZ PÉREZ
Alcalde

1869331-1

Crean la Mesa de Partes Virtual de la 
Municipalidad Distrital de Comas

DECRETO DE ALCALDíA
Nº 06-2020-MDC

Comas, 19 de junio del 2020
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