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DIRECTIVA N° 002-2007-MDP/OPP 

   
NORMAS PARA CONCRETAR  

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
DE NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES  

 
 
I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las orientaciones técnicas para ejecutar los montos 
aprobados en el Presupuesto Participativo de los Niños, Jóvenes y Adolescentes.  

 
II.  FINALIDAD 
 

2.1 Orientar el procedimiento para la ejecución de los proyectos aprobados en el Presupuesto de 
Niño, Jóvenes y Adolescentes. 

2.2 Agilizar la ejecución de obras aprobados en el Presupuesto Participativo de los Niños, Jóvenes y 
Adolescentes. 

2.3 Cumplir con las normas dictadas por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
2.4 Establecer el adecuado uso de los recursos aprobados en el Presupuesto Participativo. 
  

III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.2 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
3.3 Ley Nº 29427 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
3.4 R.A. Nº 699 -2007-MDP/A del 19 DIC 2007 que Promulga el Presupuesto Participativo 2008  

 
IV.  ALCANCE 
                                                                                                                                                      

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, que intervienen en este proceso. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
  

DEL PROYECTO 
 
1. Los proyectos considerados son aquellos que han sido priorizados en el Presupuesto Participativo 

llevado a cabo oportunamente 
2. Cada Colegio que tiene un proyecto priorizado, elaborará un perfil ajustado al formato SNIP 03 – A 

(PIP Menor), incidiendo principalmente en: 
a) el objetivo del proyecto,  
b) los responsables del mismo,  
c) quienes están a cargo de la continuidad de este proyecto,  
d) Programa 
e) Cronograma de acción, y  
f) especialmente adjuntar 2 ó 3 pro formas que servirán como un antecedente para la 

ejecución del proyecto. 
3. El perfil o proyecto menor, es fundamental para iniciar cualquier acción de ejecución del 

Presupuesto Participativo para niños, jóvenes y adolescentes. 
4. Toda esta documentación, que debe estar visada por los que formulan este perfil, debe ser 

presentada a la Gerencia de Desarrollo Humano – Sub Gerencia de Educación, Cultura, 
Recreación y Deportes, para la opinión correspondiente 
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DE LA APROBACION 
 
5. Le Gerencia de Desarrollo Humano remitirá a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

documentación siguiente: 
 

a) El proyecto (Formato SNIP-03-A), visado también por la Gerencia de Desarrollo Humano 
b) Los documentos sustentatorios 
c) La Opinión de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deportes  

6. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto certificará que dicho proyecto es parte del Presupuesto 
Participativo de Niños, Jóvenes y Adolescentes y el monto con el cual ha sido priorizado, señalando 
la cadena de gasto correspondiente 

7. Asimismo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaborará el proyecto de Resolución de 
Alcaldía que aprueba la Autorización del Gasto, preparando además los documentos de 
compromiso a ser firmados por los responsables del Colegio favorecido. 

 
DE LA EJECUCION 
 
8. Una vez aprobada la resolución de Alcaldía, la Gerencia de Desarrollo Humano – Sub gerencia de  

Educación, Cultura, Recreación y Deportes, se convierte en Unidad Ejecutora, la cual gestionará a 
través de documentos oficiales, la adquisición de los materiales para la ejecución del proyecto. 

9. Todos los materiales serán entregados por la Unidad de Logística y la Gerencia de Desarrollo 
Humano – Sub gerencia de  Educación, Cultura, Recreación y Deportes, haciendo constar 
mediante el Acta de Entrega correspondiente, para cual darán fe las Unidades Orgánicas 
mencionadas y el representante del Colegio favorecido. 

10. La Unidad de logística, debe tener en cuenta que en los materiales duraderos entregados como 
parte del proyecto, debe insertarse el Logo de la Municipalidad con el nombre del Alcalde y hacer 
indicación de “Presupuesto Participativo de Niños, Jóvenes y Adolescentes 2008” 

 
OTROS ASPECTOS 
 
11. Cualquier otro aspecto que no se encuentre contemplado en la presente Directiva será resuelto por 

la Gerencia Municipal, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia 
de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
 
                                                    Pachacámac, 27 de Febrero del 2008. 
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