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PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
CONCERTADO - PDLC

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



¿Qué es el PDLC?

• Es un instrumento del planeamiento estratégico de carácter

técnico - 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.



Formulación del PDLC

➢ Es una herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía

para desarrollar las acciones a largo plazo

➢ Está orientada a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales

para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de

todos los individuos y actores de un territorio determinado.

➢ El PDLC 2017 - 2021 está compuesto por 06 objetivos estratégico y 20 acciones

estratégicas

➢ Cabe resaltar que el Proceso de Presupuesto Participativo 2023 se realizará de manera

simultanea con la elaboración del nuevo PDLC.

➢ Mediante Oficio N° 010-2022-MPL-GPP se solicitó asistencia técnica a la Dirección

Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico- CEPLAN, por lo que ya se

realizaron las coordinaciones pertinentes a efectos de contar con un nuevo PDLC con un

horizonte de 2023 - 2033.

➢ El ente rector CEPLAN, remitió la respuesta con Oficio N° D000433-2022-CEPLAN-

DCNP, indicando que se aprueba el inicio del Proceso de elaboración del PDLC de

Pueblo Libre y asignándonos a una sectorista.



Formulación y actualización del PDLC



Características del PDLC



Ciclo del Planeamiento Estratégico

• La Directiva Nº 001-2017-CEPLAN-PCD, “Directiva para la actualización

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” establece cuatro fases del

Planeamiento Estratégico:

➢ Se busca comprender como viven las personas en sus territorios, sus

medios de vida y su nivel de bienestar.

➢ Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de

futuro y se define la imagen del territorio deseado.

➢ Se definen las políticas públicas orientas a alcanzar la imagen del

territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos.

➢ Se recoge y analiza información de indicadores definidos en los planes

para verificar el avance hacia el el logro de la imagen del territorio

deseado.



Ciclo del Planeamiento Estratégico

• Políticas y 
Planes 
coordinados

• Seguimiento y 
evaluación 
para la mejora 
continua

• El futuro 
deseado

• Conocimiento 
integral de la 
realidad

¿Cómo 
vivimos?

¿Cómo 
queremos 

vivir?

¿Cómo lo 
vamos hacer?

¿Cuánto 
avanzamos y 

como 
mejorar?



Ruta Metodológica del PDLC

• El proceso de Planeamiento Estratégico con enfoque territorial

ha servido como orientador en el desarrollo de las fases de

conocimiento integral de la realidad, futuro deseado; y políticas y

planes coordinados, a ser aplicadas por el Equipo Ampliado en

el marco de la elaboración del PDLC.



Ruta Metodológica del PDLC
FASE ETAPA PASO PRODUCTO

Etapa 5.                             

Desarrollo de los elementos del 

PDLC Distrital

Etapa 6. Presentacion y 

aprobacion del PDLC Distrital

Fase III.                        

Politicas y planes 

coordinados

Paso 13. Definicion de Objetivos 

Estrategicos Distritales (OED)

Paso 14. Definicion de Acciones 

Estrategicas Distritales (AED)

Paso 15. Priorizacion de OED y AED

Paso 16. Aprobacion y difusion del PDLC 

Distrital

Matriz de OED

Matriz de AED

Matriz de priorizacion

PDLC Distrital aprobado

Paso 11. Selección de las acciones por 

variable prioritarias
Propuesta de acciones por variable

Paso 12. Redaccion de la imagen del 

territorio deseado

Descripcion y representacion de la imagen 

del territorio deseado

Etapa 3.                                 

Analisis de futuros

Etapa 4.                                    

Diseño del futuro deseado

Paso 8. Analisis de riesgos y 

oportunidades

Impacto potencial de los riesgos y 

oportunidades en el desarrollo provincial

Paso 9. Formulacion de escenarios Escenarios

Paso 10. Futuro deseado de las variables 

prioritarias

Situacion futura de las variables 

prioritarias

Etapa 1.                          

Diagnostico del territorio

Etapa 2.                                   

Imagen del territorio actual

Paso 6. Redaccion de la imagen del 

territorio actual

Descripcion y representacion cartografica 

de la imagen del territorio actual

Fase I. Conocimiento 

integral de la realidad

Paso 7. Analisis de tendencias
Impacto de las tendencias en el desarrollo 

provincial

Fase II.                             

Futuro deseado

Paso 1. Identificacion y recopilacion de 

informacion

Paso 2. Caracterizacion del territorio

Paso 3. Identificacion de problemas 

publicos y brechas

Paso 4. Identificacion de potencialidades

Paso 5. Determinacion y priorizacion de 

variables

Sistematizacion de informacion

Caracteristicas del territorio

Matriz de problemas y brechas

Matriz de potencialidades

Matriz de variables prioritarias



Estructura del PDLC

1. Presentación

2. Imagen del territorio actual

3. Imagen del territorio deseado

4. OED y AED con sus indicadores y logros esperados (Formato B-1. Matriz

de OED y AED)

5. Priorización de OED y AED

6. Anexos

• Diagnostico

• Análisis de futuros

• Diseño del futuro deseado

• Flujo para la determinación de OED (B-2)

• Matriz de determinación de AED (B-3)

• Matriz de articulación de planes (B-4 y B-5)

• Fichas de indicadores de OED y AED

• Evidencias del proceso participativo



Equipo Técnico Ampliado Propuesto

• Por la Municipalidad:

➢ Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

➢ Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

➢ Gerencia de Desarrollo Humano, Familia y DEMUNA

➢ Gerencia de Rentas y Desarrollo Económico

➢ Gerencia de Coordinación de la Seguridad Ciudadana

➢ Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente

➢ Gerencia de Cultura, Turismo y Educación

➢ Subgerencia de Participación Vecinal

• Por las Instituciones:

➢ Representante de la Comisaria de Pueblo Libre

➢ Representante del Hospital Santa Rosa

➢ Representante del Museo de Arqueología y Antropología

➢ Representante de la Cámara de Comercio

➢ Representante de una de las universidades del distrito

➢ Representante de la UGEL

➢ Sub prefecto del distrito

• Por los vecinos:

➢ Representantes del CCLD

➢ Miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2023



Cronograma de elaboración PDLC
PASO PRODUCTO CRONOGRAMA

Del 19 de setiembre al 23 de setiembre

Del 26 de setiembre al 30 de setiembre

Del 3 de octubre al 7 de octubre

Del 10 de octubre al 14 de octubre

Del 29 de agosto al 2 de setiembre

Del 12 de setiembre al 16 de setiembre

Del 22 de agosto al 26 de agosto

Del 5 de setiembre al 9 de setiembre

PDLC Distrital aprobado

Del 28 de junio al 1 de julio

Del 4 de julio al 8 de julio

Del 11 de julio al 15 de julio

Del 18 de julio al 22 de julio

Del 25 de julio al 29 de julio

Del 1 de agosto al 5 de agosto

Del 8 de agosto al 12 de agosto

Del 15 de agosto al 19 de agosto

Paso 13. Definicion de Objetivos 

Estrategicos Distritales (OED)
Matriz de OED

Paso 14. Definicion de Acciones 

Estrategicas Distritales (AED)
Matriz de AED

Paso 15. Priorizacion de OED y AED Matriz de priorizacion

Paso 16. Aprobacion y difusion del PDLC 

Distrital

Impacto potencial de los riesgos y 

oportunidades en el desarrollo provincial

Paso 9. Formulacion de escenarios Escenarios

Paso 10. Futuro deseado de las variables 

prioritarias

Situacion futura de las variables 

prioritarias

Paso 11. Selección de las acciones por 

variable prioritarias
Propuesta de acciones por variable

Paso 12. Redaccion de la imagen del 

territorio deseado

Descripcion y representacion de la imagen 

del territorio deseado

Paso 5. Determinacion y priorizacion de 

variables
Matriz de variables prioritarias

Paso 6. Redaccion de la imagen del 

territorio actual

Descripcion y representacion cartografica 

de la imagen del territorio actual

Paso 7. Analisis de tendencias
Impacto de las tendencias en el desarrollo 

provincial

Paso 8. Analisis de riesgos y 

oportunidades

Paso 1. Identificacion y recopilacion de 

informacion
Sistematizacion de informacion

Paso 2. Caracterizacion del territorio Caracteristicas del territorio

Paso 3. Identificacion de problemas 

publicos y brechas
Matriz de problemas y brechas

Paso 4. Identificacion de potencialidades Matriz de potencialidades



RENDICION DE CUENTAS 2022



Proyectos priorizados (PP 2022)

❖ Implementación de la posta
médica

❖Mejoramiento de la
transitabilidad con inclusión

❖Mejoramiento de la iluminación
de la Av. Sucre, tramo desde la
Av. San Martin hasta la Calle
Amazonas.

❖ Ampliación del local de OMAPED
con un segundo nivel

❖Mejorar la Capa Asfáltica de la
Av. Colombia cuadra 1 al 4

❖ Establecimiento de un circuito de
bicicletas turística



¿Qué es el Invierte.pe?

Se debe invertir con una clara dirección: contaremos 
con una metodología para planificar y seleccionar 
proyectos en base a necesidades de la población, es 
decir reducir brechas

Los proyectos no se retrasaran ni costaran más de lo 
debido: se elaboraran estudios de inversión que 
garanticen el correcto dimensionamiento de los 
proyectos, así como costos realistas 

Se garantizará el mantenimiento de lo que se 
construye o mejora: promoveremos la programación 
presupuestal de partidas para la operación y el 
mantenimiento de todos los proyectos de inversión



Programación Multianual de 
Inversiones 

Elaboración del 
PMI

Formulación y 
evaluación

Ejecución

Funcionamiento

* No todas las inversiones son PI, existen las IOARR.



EJES TEMÁTICOS PARA LA 
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PP 2023

Distrito seguro Distrito cultural, 
turístico y recreativo

Distrito inclusivo Distrito sostenible y 
competitivo

Distrito saludable



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE 
PROYEC TOS  PP 2023

- Alcance Geográfico
- Monto de inversión
- Disponibilidad del terreno
- Sostenibilidad (operación y mantenimiento)
- Población objetiva beneficiaria
- Situación de la propuesta de proyecto
- Vulnerabilidad
- Equidad
- Otros criterios temáticos: (promueve el mejoramiento de vías urbanas, es 

vía principal del sistema vial local, contribuye a mejorar la seguridad 
ciudadana, contribuye a promover una educación de calidad, promueve 
iniciativas económicas locales, promueve mejoras en el medio ambiente)


