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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30518

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL AÑO FISCAL 2017

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO

Artículo 1. Presupuesto Anual de Gastos para el 
Año Fiscal 2017 

1.1. Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos para 
el Año Fiscal 2017 por el monto de S/ 142 471 518 545,00 
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 
SOLES) que comprende los créditos presupuestarios 
máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios 
del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e 
instancias descentralizadas, conforme a la Constitución 
Política del Perú y de acuerdo con el detalle siguiente:

GOBIERNO CENTRAL Soles

Correspondiente al Gobierno Nacional 105 113 439 451,00

Gastos corrientes 67 372 690 079,00
Gastos de capital 25 753 780 321,00
Servicio de la deuda 11 986 969 051,00

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS Soles

Correspondiente a los gobiernos regionales 22 218 924 639,00

Gastos corrientes 18 039 559 590,00
Gastos de capital 3 957 895 094,00
Servicio de la deuda 221 469 955,00

Correspondiente a los gobiernos locales 15 139 154 455,00

Gastos corrientes 10 246 183 164,00
Gastos de capital 4 614 080 726,00
Servicio de la deuda 278 890 565,00
 ===============
 TOTAL S/.                         142 471 518 545,00
 ===============

1.2. Los créditos presupuestarios correspondientes 
al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales se detallan en los anexos que forman 
parte de la presente Ley de acuerdo con lo siguiente:

DESCRIPCIÓN ANEXO

Distribución del gasto del presupuesto del sector 1
público por categoría y genérica del gasto.
Distribución del gasto del presupuesto del sector 2
público por nivel de gobierno y genérica del
gasto.
Distribución del gasto del presupuesto 3
del sector público por nivel de gobierno y
funciones.

Distribución del gasto del presupuesto del sector 4
público por niveles de gobierno, pliegos y fuentes
de financiamiento.
Distribución del gasto del presupuesto del sector 5
público por pliegos del Gobierno Nacional a nivel de
productos, proyectos y actividades.
Distribución del gasto del presupuesto del sector 6
público por gobierno regional a nivel de productos,
proyectos y actividades.
Distribución del gasto del presupuesto del sector 7
público por gobiernos locales y genéricas del
gasto.
Distribución del gasto del presupuesto del sector 8
público por programas presupuestales y pliegos.

1.3. Las subvenciones y cuotas internacionales a 
ser otorgadas durante el Año Fiscal 2017 por los pliegos 
presupuestarios están contenidas en los anexos: “A: 
Subvenciones para Personas Jurídicas - Año Fiscal 
2017” y “B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 2017” 
de la presente Ley. Durante el Año Fiscal 2017, previa 
evaluación y priorización por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se puede modificar el Anexo B, mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Relaciones 
Exteriores, lo que no comprende la inclusión de cuotas 
adicionales a las contempladas en dicho anexo. Las 
cuotas internacionales no contempladas en el Anexo B de 
la presente Ley se sujetan a lo establecido en el artículo 
67 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

Artículo 2. Recursos que financian el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 

Los recursos que financian el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017 se estiman por fuentes de 
financiamiento, por el monto total de S/ 142 471 518 545,00 
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 
SOLES), conforme al siguiente detalle:

Fuentes de financiamiento Soles
Recursos ordinarios 92 492 299 507,00
Recursos directamente recaudados 11 982 279 809,00
Recursos por operaciones oficiales de crédito 19 693 416 114,00
Donaciones y transferencias 394 648 091,00
Recursos determinados 17 908 875 024,00
 ===============
 TOTAL S/.         142 471 518 545,00
 ===============

CAPÍTULO II

NORMAS PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

SUBCAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Del alcance 
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo 

son de obligatorio cumplimiento por las entidades 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina 
Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil; Contraloría General 
de la República; Consejo Nacional de la Magistratura; 
Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; 
universidades públicas; y demás entidades y organismos 
que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la 
presente Ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento 
por los gobiernos regionales y los gobiernos locales y sus 
respectivos organismos públicos.

Artículo 4. Acciones administrativas en la 
ejecución del gasto público 

4.1. Las entidades públicas sujetan la ejecución de 
sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público, aprobada 
por el Congreso de la República y modificatorias, en el 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Establécese como límite para que el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) requiera 
autorización por ley para efectuar operaciones y celebrar 
convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios 
en la posición de las reservas internacionales, cuando el 
monto de tales operaciones y convenios supere una suma 
equivalente a diez veces el valor de la cuota del Perú en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), de conformidad con 
el artículo 85 de la Constitución Política del Perú.

SEGUNDA. Los créditos presupuestarios 
correspondientes a las competencias y funciones 
transferidas en el año 2016 en el marco del proceso de 
descentralización, y que no hayan sido consideradas en 
la fase de programación y formulación del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 en el pliego 
correspondiente, se transfieren durante el presente 
Año Fiscal, con cargo al presupuesto del pliego que ha 
transferido la competencia, conforme a lo establecido en 
la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización. Dichas transferencias se 
realizan en enero del año 2017 a propuesta del pliego 
respectivo y detallan el monto que corresponde a cada 
pliego a ser habilitado. La propuesta antes mencionada 
se remite al Ministerio de Economía y Finanzas para los 
fines respectivos.

TERCERA. Dispónese que los recursos destinados, 
al financiamiento de los fines del Fondo de Promoción 
a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), 
a los que hace referencia el literal c) del numeral 41.1 
del artículo 41 de la Ley 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, que 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
disposición, no hayan sido ejecutados conforme a 
dicho artículo, sean depositados por la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) 
en el Año Fiscal 2016, en la cuenta del FONIPREL, 
a solicitud de la Secretaría Técnica de dicho Fondo; 
quedando dichos recursos exceptuados del literal a) del 
numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 30099, Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, disponiéndose, asimismo, que los recursos 
bajo el alcance de la presente disposición no pueden 
ser utilizados en la Reserva Secundaria de Liquidez 
(RSL) a que se refiere el literal q) del artículo 6 de 
la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería. La incorporación de dichos recursos en 
los años respectivos se sujeta a lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto de Urgencia 030-2008 y en la 
Ley 29125, Ley que establece la implementación y el 
funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión 
Pública Regional y Local (FONIPREL).

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ley.

CUARTA. Autorízase, de manera excepcional, 
al Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio 
del Interior con cargo a los recursos a los que se refiere 
el artículo 44 de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, y a los saldos disponibles 
según proyección al cierre del Año Fiscal 2016 del 
Presupuesto del Sector Público, hasta por la suma de 
S/ 1 238 137 927,00 (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES). Dicha 
suma no se encuentra comprendida dentro del límite del 
monto a que se refiere el numeral 64.2 del artículo 64 
de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional autorizadas en el párrafo precedente, 
se aprueban mediante decreto supremo a propuesta 
del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, 
según corresponda, y utilizando, de ser necesario, el 

procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Dichos recursos se incorporan en los presupuestos de 
los mencionados pliegos en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios. Luego de que se incorporen los 
referidos recursos, y hasta el 30 de diciembre de 2016, 
los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, 
mediante resolución de su titular, que se publica en el 
diario oficial El Peruano, deben autorizar una transferencia 
financiera, por el monto total de los recursos que les han 
sido transferidos en virtud de lo establecido en la presente 
disposición, a favor de la Caja de Pensiones Militar 
Policial (CPMP), para ser destinados exclusivamente al 
financiamiento del pago de las obligaciones previsionales 
a cargo de la CPMP.

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ley.

QUINTA. Dispónese que para el Año Fiscal 2017, los 
Documentos Cancelatorios - Tesoro Público emitidos al 
amparo de la Ley 29266, Ley que autoriza la emisión de 
Documentos Cancelatorios - Tesoro Público para el pago 
del impuesto general a las ventas y del impuesto a la 
renta generado por contrataciones del pliego Ministerio de 
Defensa, son financiados con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia hasta por la suma de S/ 63 863 
538,00 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO Y 00/100 SOLES), los cuales, para efectos de lo 
establecido en la presente disposición, se transfieren al 
pliego Ministerio de Defensa mediante decreto supremo, 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, hasta 
por el monto que sea requerido en dicho periodo, sin 
exceder el límite establecido en el artículo 3 de la Ley 
29266, y se incorporan en el presupuesto institucional 
del mencionado pliego en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios.

SEXTA. Autorízase, excepcionalmente, la realización 
de transferencias de recursos de las entidades del 
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, a favor del pliego Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR), con la finalidad de otorgar financiamiento 
y cofinanciamiento del complemento remunerativo a 
cargo de dicha entidad, para la asignación de los gerentes 
públicos de acuerdo con la normatividad de la materia.

Asimismo, autorízase a SERVIR, durante el Año 
Fiscal 2017, para pagar el total de la remuneración de 
los gerentes públicos asignados a entidades públicas, 
lo que comprende las entidades públicas, programas 
y proyectos nuevos o de reciente creación las que para 
efectos de la presente disposición son las creadas a partir 
del año 2011.

Para el financiamiento de la remuneración a la que 
se refiere el párrafo precedente, autorízase de manera 
excepcional a las entidades receptoras de gerentes 
públicos para efectuar transferencias de recursos a favor 
de SERVIR, de los recursos destinados a la contratación 
bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
1057 de profesionales para los cargos que sean cubiertos 
con gerentes públicos. El pago del complemento 
remunerativo a cargo de SERVIR, en los casos que 
dicho complemento resulte necesario, se financia con 
cargo al presupuesto institucional del pliego SERVIR, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Las transferencias de recursos a las que se refieren 
los párrafos precedentes se efectúan en el caso 
de las entidades del Gobierno Nacional, mediante 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
aprobadas por decreto supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas y el ministro del 
sector habilitador, a propuesta de este último; en el 
caso de los gobiernos regionales, mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros, a 
propuesta del gobierno regional; y, en el caso de los 
gobiernos locales, los recursos se transfieren a través 
de transferencias financieras que se aprueban mediante 
acuerdo de Concejo Municipal, requiriéndose el informe 
previo favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad.
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OCTOGÉSIMA SEGUNDA. Exonérase al pliego 028 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley a efectos 
de implementar el Acuerdo 106-2015-2016/MESA-CR de 
Mesa Directiva del Congreso de la República, en el año 
2017. Lo establecido en la presente disposición se financia 
con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la 
República. Además de encontrarse exonerado del artículo 
9 de la presente Ley del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
038-2006.

Asimismo, autorízase al pliego 028 la continuidad 
de proyectos de inversión en el año 2017, para lo cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar los 
créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios asignados en el Año Fiscal 2016 no 
devengados al 31 de diciembre del mismo año, al pliego 
en mención para ejecutar los referidos proyectos de 
inversión. La incorporación se realiza hasta el 31 de marzo 
de 2017, mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas. Para ello, exceptúase 
de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 30099, Ley 
de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, y sus modificatorias. Para tal efecto, el pliego 028 
deberá remitir a la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas su solicitud 
de incorporación de recursos suscrita por su titular con el 
informe favorable del Jefe de la Oficina de Presupuesto o 
el que haga sus veces.

Autorízase al pliego 028 la ejecución de proyectos 
para sedes legislativas o administrativas, equipamiento, 
mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación 
de la Ley 30225, Ley 28296, Ley 27293, Ley 29090, 
Ley 27157, Ley 27333, artículo 53 del Decreto Supremo 
035-2006-VIVIENDA, Decreto Supremo 002-89-
JUS, Resolución 097-2013-SUNARP-SN, normas 
reglamentarias, complementarias, modificatorias y 
conexas.

La presente disposición entra en vigencia al día 
siguiente de la publicación de la presente Ley.

OCTOGÉSIMA TERCERA. Prorrógase hasta el 30 de 
abril del 2018 el encargo efectuado en la septuagésima 
sexta disposición complementaria final de la Ley 30114, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014.

OCTOGÉSIMA CUARTA. Dispóngase que para 
la emisión del decreto supremo a que hace referencia 
el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30057, Ley 
del Servicio Civil para el caso de los Magistrados del 
Tribunal Constitucional, se exonera de lo establecido 
de los artículos 6 y 9, así como de la vigésima tercera 
disposición complementaria final de la presente Ley, 
y de las prohibiciones contenidas en la Ley 28212 y 
sus modificatorias. Dicha escala se aplicará de manera 
inmediata y será considerada en el cuadro de puestos de 
la entidad al momento de su aprobación. 

Autorízase, al Tribunal Constitucional a la contratación 
de profesionales altamente calificados para ocupar 
puestos directivos y de asesores especializados en dicha 
entidad, bajo los principios de mérito y transparencia. 
La contratación del referido personal se sujetará a las 
condiciones y procedimientos aprobados mediante 
decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a propuesta del Tribunal Constitucional, dicho decreto 
supremo deberá contener los perfiles y requerimientos de 
los profesionales que se requieren contar, las metas y/o 
logros que se pretenden alcanzar y los procedimientos 
para su contratación. La contratación de los profesionales 
en el marco de la presente disposición se encuentra 
exceptuada del monto máximo establecido en la Ley 
28212 y modificatorias así como de los artículos 6 y 9 
de la presente Ley. El gasto que ocasione la aplicación 
de la presente disposición será financiado con cargo al 
presupuesto institucional del Tribunal Constitucional, 
sin generar gastos al Tesoro Público. El Ministerio 
de Economía y Finanzas dictará las disposiciones 
reglamentarias adicionales que resulten necesarias para 
la implementación de la presente disposición, incluyendo 
los requisitos mínimos que deben cumplir los profesionales 
altamente calificados. Asimismo, dicho personal deberá 
registrarse en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público-Aplicativo Informativo de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

OCTOGÉSIMA QUINTA. Autorízase, durante 
Año Fiscal 2017, al Ministerio de Salud y a los pliegos 
involucrados en la implementación del Plan Multisectorial 
para la prevención del embarazo en adolescentes y 
modificatorias, a realizar transferencias financieras a favor 
de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación 
del referido Plan Multisectorial. Dichas transferencias 
financieras se aprueban mediante resolución del titular del 
pliego que transfiere los recursos, la cual se publica en el 
diario oficial El Peruano.

Asimismo, autorízase, durante al Año Fiscal 2017, a 
los Gobiernos Locales a realizar transferencias financieras 
para el financiamiento de actividades de Salud Preventiva 
Promocional; para la prestación de servicios públicos 
delegados en el marco de los Programas Presupuestales 
“Articulado Nutricional” y “Salud Materno Neonatal”; para 
la implementación del Padrón Nominal distrital de Niños 
y Niñas menores de 6 años y el funcionamiento de los 
Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado 
Integral de la Madre y del Niño.

OCTOGÉSIMA SEXTA. Autorízase al Ministerio de 
Educación a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional, a favor de la Universidad Nacional 
Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” para la 
implementación de dicha universidad, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes.

Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a 
propuesta de este último.

OCTOGÉSIMA SÉTIMA. Establézcase que las 
transferencias de recursos del Gobierno Nacional a 
favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 30513, podrán 
autorizarse hasta el 20 de diciembre de 2016, debiéndose 
emitir el decreto supremo correspondiente dentro del 
referido plazo. Las propuestas de decreto supremo 
correspondientes deben ser presentadas al Ministerio de 
Economía y Finanzas hasta el 15 de diciembre de 2016; 
resultando aplicables los requisitos, procedimientos y 
condiciones previstos en el artículo 2 de la Ley 30513.

Asimismo, dispónese que los convenios que deben 
suscribir los pliegos en el marco de lo establecido en la 
presente disposición, podrán ser formalizados hasta el 20 
de diciembre de 2016.

La presente disposición entra en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Ley en el 
Diario Oficial El Peruano.

OCTOGÉSIMA OCTAVA. Exonérese al Poder 
Judicial de las medidas de austeridad en materia de 
personal establecidas en el numeral 8.1 del artículo 
8 de la presente Ley para efectuar la contratación de 
personal jurisdiccional y administrativo necesario para la 
implementación de la Ley 30364, para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. La aplicación de lo establecido en el 
presente artículo se sujeta al presupuesto institucional de 
este poder del Estado sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público, para lo cual quedan suspendidas las 
normas que se opongan o limiten la aplicación de esta 
disposición.

OCTOGÉSIMA NOVENA. Autorízase 
excepcionalmente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social-MIDIS, a otorgar subvenciones hasta por un monto 
total de S/ 750 000,00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
Y 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios del Programa Qali Warma, para las 
siguientes entidades:

a) Albergue Angélica del Niño Jesús ubicado en 
San Antonio del Estrecho, ciudad a orillas del 
Río Putumayo, provincia de Putumayo, región 
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