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LEY Nº 30693

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 2018

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 1. Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2018

1.1. Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2018 por el monto de S/ 157 158 747 651,00 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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 115 381 884 467,00
Gastos corrientes 71 393 914 213,00
Gastos de capital 32 108 028 917,00
Servicio de la deuda 11 879 941 337,00

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS Soles

Correspondiente a los Gobiernos Regionales 25 751 070 978,00
Gastos corrientes 21 200 299 724,00
Gastos de capital 4 287 273 805,00
Servicio de la deuda 263 497 449,00

Correspondiente a los Gobiernos Locales 16 025 792 206,00
Gastos corrientes 10 641 317 798,00
Gastos de capital 5 095 347 350,00
Servicio de la deuda 289 127 058,00
 ================
 TOTAL S/.        157 158 747 651,00
 ================

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 fi nanciamiento.
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.
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Para dicho efecto el Ministerio de Educación aprueba mediante resolución las normas complementarias que resulten 
necesarias para la implementación de la presente disposición.

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 
2017 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 2018 en el pliego correspondiente, se transfi eren 
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 2018 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 
fi nes respectivos.

TERCERA. Dispónese que los recursos destinados, al fi nanciamiento de los fi nes del Fondo de Promoción a la 
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), a los que hace referencia el literal c) del artículo 19 de la Ley 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 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 2017, en la cuenta del FONIPREL, a solicitud de la Secretaría 
Técnica de dicho Fondo; quedando dichos recursos exceptuados del literal a) del artículo 18 y en el literal a) del numeral 
20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, 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 refi ere 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 modifi caciones 
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 refi ere 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 2017 del Presupuesto del Sector Público, hasta por la suma 
de S/ 1 329 509 932,00 (MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES), dicha suma no se encuentra comprendida dentro del límite del monto a que se refi ere 
el numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Las modifi caciones 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 fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios. Luego de que se incorporen los referidos recursos, y hasta el 30 de diciembre de 2017, los pliegos 
Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, mediante resolución de su titular, que se publica en el diario ofi cial El 
Peruano, deben autorizar una transferencia fi nanciera, 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 fi nanciamiento 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 2018, 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 fi nanciados con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia hasta por la suma de S/ 54 000 000,00 
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES Y 00/100 SOLES), los cuales, para efectos de lo establecido en la presente 
disposición, se transfi eren 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 
fi nanciamiento 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 fi nalidad de otorgar fi nanciamiento y cofi nanciamiento 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 2018, 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 que no cuenten con plazas presupuestadas, las que para efectos de la presente disposición son las 
creadas a partir del año 2011.

Para el fi nanciamiento de la remuneración a la que se refi ere 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 fi nancia con cargo al presupuesto institucional del pliego 
SERVIR, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Las transferencias de recursos a las que se refi eren los párrafos precedentes se efectúan en el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante modifi caciones 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 
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se reinviertan en políticas efi caces y efi cientes de abastecimiento de agua; y, iii) fortalecer el marco regulatorio para la 
gestión de recursos hídricos y provisión de servicios para asegurar la sostenibilidad del recurso y la calidad ambiental 
del mismo.

Lo establecido en el párrafo precedente se fi nancia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Ambiente.
El presente artículo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.

CENTÉSIMA SEXTA. Autorízase al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el Año Fiscal 2018, a 
realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional, conforme a lo siguiente:

a) A favor del Ministerio de Defensa, hasta por la suma de S/ 106 000 000,00 (CIENTO SEIS MILLONES Y 00/100 
SOLES), conforme al siguiente detalle:

- Hasta S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES), a la Fuerza Aérea del Perú con el objeto que 
sean destinadas para realizar estudios de preinversión, ejecutar obras de infraestructura, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación u otros, en aeródromos bajo su administración, de acuerdo a los Convenios 
Específi cos y/o Adendas correspondientes, con la fi nalidad de asegurar la operatividad de los mismos, en 
benefi cio de la infraestructura aeroportuaria del país.

- Hasta S/ 6 000 000,00 (SEIS MILLONES Y 00/100 SOLES) al Ejercito del Perú, para realizar estudios de 
preinversión, ejecutar obras de infraestructura, equipamiento, mantenimiento rehabilitación u otros, en las 
instalaciones de la Base de la Aviación del Ejército que colinda con el de las Palmas, de acuerdo a los 
Convenios Específi cos y/o Adendas correspondientes.

b) A favor del Ministerio del Interior (Policía Nacional del Perú), hasta por la suma de S/ 6 000 000,00 (SEIS 
MILLONES Y 00/100 SOLES), para realizar estudios de preinversión, ejecutar obras de infraestructura, 
equipamiento, mantenimiento rehabilitación u otros, en sus instalaciones de acuerdo a los Convenios Específi cos 
y/o Adendas correspondientes.

Dichas modifi caciones presupuestarias se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, según corresponda, y por el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, a propuesta de este último.

Para efectos de lo establecido en la presente disposición, exonérese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
de las limitaciones establecidas el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41, el artículo 76 y el artículo 80 de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y, de las limitaciones establecidas en el artículo 9 de la 
presente ley.

La autorización otorgada en la presente disposición se fi nancia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

CENTÉSIMA SÉTIMA. Autorízase al Poder Judicial y al Ministerio Público, a otorgar la asignación por gastos 
operativos para los jueces supernumerarios y fi scales provisionales designados por el Ministerio Público, que no se 
encuentren en la carrera judicial o carrera fi scal, respectivamente. Dicha asignación se otorga adicionalmente a lo que 
perciben los citados jueces supernumerarios y fi scales provisionales por concepto de remuneración y se encuentra sujeto 
a rendición de cuentas.

Los gastos operativos no tienen carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable, ni constituyen de base de 
cálculo para ningún benefi cio, cualquier disposición en contrario es nula de pleno derecho.

El monto de los gastos operativos se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a propuesta del Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente, conforme a lo establecido en la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para tal efecto, el 
Poder Judicial y el Ministerio Público quedan exonerados de la prohibición establecida en el artículo 6 de la Ley 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y del artículo 6 de la presente Ley.

La presente disposición se fi nancia con cargo al presupuesto institucional del pliego Poder Judicial y Ministerio 
Público.

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

CENTÉSIMA OCTAVA. Prorrógase hasta el 30 de abril de 2019 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.

CENTÉSIMA NOVENA. Autorízase, por única vez, al Tribunal Constitucional, la aprobación de la nueva escala 
remunerativa, la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil, la misma que debe culminar como máximo hasta el mes de junio de 2019. La aprobación de la escala remunerativa 
se sujeta a lo establecido en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo 304-2012-EF. Lo dispuesto en la 
presente disposición se fi nancia con cargo al presupuesto institucional del Tribunal Constitucional.

Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérase al Tribunal Constitucional de lo 
establecido en los artículos 6 y 9 de la presente Ley, y de las prohibiciones contenidas en la Ley 28212 y sus modifi catorias.

CENTÉSIMA DÉCIMA. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar un estudio de los ingresos del 
personal del Consejo Nacional de la Magistratura, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La nueva escala 
remunerativa se aprueba en el marco de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exonérase al Consejo Nacional de la Magistratura 
de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente Ley.

CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMERA. Autorízase, excepcionalmente, a la Contraloría General de la República para 
realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel funcional programático, exonerándosele para ello de lo establecido 
en los numerales 9.1, 9,2, 9.4, 9.5, 9.7 y 9.8 del artículo 9 de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, así como de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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

CENTÉSIMA DECIMA SEGUNDA. Autorízase por única vez al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, a aprobar los montos y la escala del Incentivo Único del Pliego 
Presupuestal 448 – Gobierno Regional Huánuco, los mismos que serán aprobados mediante Decreto Supremo en el 
marco de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Lo dispuesto en la presente disposición se fi nancia con cargo al presupuesto institucional, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.
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