
CONVOCATORIA A PARTICIPAR DEL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

CONCERTADO DEL DISTRITO DE COMAS 2022-2033

La Municipalidad Distrital de Comas, tiene el agrado de invitar a Usted a hacer llegar sus

aportes en los temas que se trataran en los talleres participativos sobre el Diagnostico del

Territorio (ver temas en el siguiente cuadro) del proceso de Formulación del Plan de Desarrollo

Local Concertado del Distrito de Comas 2023-2033, proceso que se aprobó iniciar mediante la

Resolución de Alcaldía Nº 77-2022-AL/MDC.
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TALLERES PARTICIPATIVOS 

DE LA FASE I:

DIAGNÓSTICO DEL 

TERRITORIO
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FECHA TALLERES DIMENSION TEMAS

Población social vulnerable

Transparencia

Taller 5

Economía

Licencias

Vial

Saneamiento

Energía

Taller 1 

Servicios de Educación

Servicios de Salud 

Taller 3

Económico

Gestión de Desastres

Taller 6

Ambiental
Medio ambiente

Conectividad

Servicios de Protección 

Taller 4

Urbana

Urbana

11-Ago

TALLERES PARTICIPATIVOS - FASE I - DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO

09-Ago

10-Ago

Social

Salud

Educación

Deporte

Cultura

Demográfico Demografía

Social

Seguridad

Familia
Taller 2



Para que todos puedan participar de este proceso FASE I hemos habilitado el siguiente

formulario web donde podrás aportar con el futuro de nuestro Distrito dejando sus aportes

en los temas que considere y que podrán servir en la determinación de objetivos

estratégicos distritales y acciones estratégicos del PDLC. Los talleres participativos de esta

Fase I se desarrollaran virtualmente (Zoom) acatando el D.S. Nº 016-2022-PCM que

suspende actividades que impliquen aglomeración o concentración de personas a fin de

preservar la vida y salud de la población.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrW7XC_jHeQD9eSelv-
KUh41lpebzwKfu_lwfSYZHCNWqi3A/viewform?usp=sf_link

A continuación, para su mayor conocimiento le hacemos alcance de la siguiente información

sobre el proceso de Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado en nuestro Distrito:

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR DE LA FASE I “DIAGNÓSTICO DEL

TERRITORIO”?
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1.El Plan de Desarrollo Local Concertado (en adelante PDLC), es el instrumento de planeamiento

estratégico de carácter técnico y político, de mediano y largo plazo, orientado hacia el desarrollo integral

y sostenible en el territorio, buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales, y promoviendo

sinergias de acciones del sector público, con el sector privado y la sociedad civil, a fin de alcanzar el

futuro deseado para el territorio.

2.El PDLC generará durante los próximos 10 años (2023-2033) que se le articulen a sus Objetivos

Estratégico Distritales (OED) los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y a estos a su vez los Planes

Operativos Institucionales (POI) de las gestiones municipales que se elegirán en el distrito. Sus

objetivos estratégicos distritales y respectivas acciones estratégicas distritales que se formulen en el

nuevo PDLC marcarán el rumbo del desarrollo integral en el territorio distrital de Comas. A su vez el

PDLC es un Marco articulador de planes y orientador de la inversión: PDLC con PEI-POI; contribuye

con el Planes de Desarrollo Regional Concertado, con las Políticas Nacionales y el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional.

3.Mediante el artículo 5º de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 008-

2022/CEPLAN/PCD, del organismo rector del planeamiento estratégico nacional Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN) adscrito a la PCM, dispone que los gobiernos regionales y

gobiernos locales a nivel provincial y distrital, inicien la formulación de sus planes de desarrollo

concertado (PDC) con un horizonte del año 2023 al 2033.
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4.Mediante Resolución de Alcaldía Nº 77-2022-ALC/MDC, de fecha 14 de Julio 2022, se

aprobó el inicio del proceso de Formulación del PDLC del Distrito de Comas 2023-2033, y,

se conformó el Equipo Técnico Ampliado.

5.Al 03.08.2022 se han realizado todos las consideraciones previas antes del inicio de las 03

Fases y sus Talleres Participativos respectivos, conformándose el Equipo Técnico Ampliado

y puesta de conocimiento mediante exposición presencial ante los integrantes del Comité de

Coordinación Local Distrital de Comas (CCLD), quien es el órgano de coordinación y

concertación local y está conformado, entre otros, por los representantes de las

organizaciones de la sociedad civil del Distrito de Comas.

6. Para esta Fase I “Diagnóstico del Territorio” se viene invitando a las organizaciones,

instituciones, etc. actores en el Distrito de Comas, quienes participarán en los talleres

participativos antes señalados, considerando un máximo de participantes y que los talleres

participativos serán virtuales en atención a las medidas de seguridad sanitaria ante el

COVID19 dispuestas por el Gobierno nacional.
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