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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLlCA

LEY N' 30372

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 2016

CAPiTULO I

APROBACiÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO

Articulo 1. Presupuesto Anual de Gastos para el
Año Fiscal 2016

1.1 Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos
para el Mo Fiscal 2016 por el monto de SI.
136 490 511 244,00 (CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY CUATRO Y 00/100
NUEVOS SOLES) que comprende los créditos
presupuestarios máximos correspondientes a loS
pliegos presupuestariosdel Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
agrupados en Gobierno Central e instancias
descentralizadas.conformea laConstituciónPolitica
del Perú y de acuerdo con el detalle siguiente:

GOBIERNO CENTRAL NUEVOS SOLES

Correspondiente al Gobierno 104303961188,00
Nacional

Gastas corrientes 64342163454,00

Gastas de capital 28679734057,00

Servicio de la deuda 11 262 063 677.00

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS Nuevos Soles

Correspondiente a los Gobiernos 19327967950,00
Regionales

Gastas corrientes 15717 158413,00

Gastas de capital 3422226527,00

Servicio de la deuda 188583010,00

Correspondiente a los Gobiernos 14858582106,00
Locales

Gastos corrientes 9696833644.00

Gastos de capital 4901 871 304,00

Servicio de la deuda 259877158.00

TOTAL 5/, 138490511244,00

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

DistribucÍ6n del gasto del presupuesto del sector 1
público por categoria 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
funcÍones.
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.

Distribuci6n del gasto del presupuesto del sector 6
público por gobierno regional a nivel de productos,
proyectos y actividades.

Distribuci6n del gasto del presupuesto del sector 7
público por gobiernos locaJes y genéricas del
gasto.
Distribución del gasto del presupuesta del sector 8
público por programas presupuestales y pliegos.

1.3 Las subvenciones y cuotas internacionales a ser
otorgadas durante elAño Fiscal2016 por los pliegos
presupuestarios están contenidas en los anexos:
"A: Subvenciones para Personas Jurldicas - Año
Fiscal 2016ft y ftB: Cuotas Internacionales - Año
Fiscal 2016ft de la presente Ley. Durante el Año
Fiscal 2016, 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,
10 que no comprende la inclusión de cuotas
adicionalesa las contempladas en dicho anexo. Las
cuotas internacionalesno contempladasen elAnexo
B de la presenteLey se sujetana lo establecido en el
artículo67 de la Ley 26411, LeyGeneral del Sistema
Nacíonalde Presupuesto.

Artículo 2. Recursos que financian el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2016

Los recursos que financian el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2016 se estiman por
fuentes de financiamiento, por el monto total de 5/.138
490 511 244,00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS
ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
00/100 NUEVOS SOLES), conforme al siguiente detalle:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES

Recursos ordinarios 85655143718,00

Recursos directamente recaudados 11386818851,00

Recursos por operaciones oficiales de crédito 22666553767.00

Donaciones y transferencias 381 233938,00

Recursos determinados 18 400 760 970,00

TOTAL SI, 138490511 244,00

CApiTULO 11

NORMAS PARA LA
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

SUBCAplTULO 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 credito presupuestario
aprobado en la presente Ley.Asimismo, son de obligatorio
cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos
locales y sus respectivos organismos públicos,
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Cultura el 18 de junio de 2015, con Resolución Ministerial
204-2015-MC, que no se encuentren considerados entre
los distritos focal izados por el FONlE en el marco del
articulo 23 de la Ley 29951.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA. El saldo de balance al
cierre del ejercicio presupuestario 2015 que corresponda
a la diferencia entre los ingresos anuales del Tribunal
Fiscal y los gastos devengados de dicho ejercicio, por
la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, se incorporan en el presupuesto del
Ministerio de Economia y Finanzas en dicha fuente de
financiamiento, en el ejercicio 2016, para financiar los
gastos de operación, inversión y equipamiento para la
mejora de servicios a cargo del Tribunal Fiscal.

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

CUADRAGÉSIMA NOVENA. Facúltase al Ministerio
de Cultura a intervenir de acuerdo a sus competencias,
en bienes inmuebles de propiedad privada declarados
como Patrimonio Cultural de la Nación y/o que tengan la
categoría de condición cultural, a fin de preservar su valor
histórico, cultural, arqueológico y fortalecer la identidad de
nuestro país.

Para tal efecto autorizase al Pliego Ministerio de
Cultura, durante el Año Fiscal 2016 a incorporar y utilizar
el saldo de balance del Año Fiscal 2015 provenientes del
programa Qhapaq Ñan al que se refiere la ley 28260, ley
que otorga fuerza de ley al Decreto Supremo 031.2011.
ED.

El Ministerio de Cultura, mediante la resolución
correspondiente, determinará los criterios técnicos para
desarrollar dichas intervenciones.

QUINCUAGÉSIMA. Autorizase. durante el Año Fiscal
2016, la aprobación de las siguientes dietas:

a) Para los miembros del Consejo Directivo de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL).

b) Para los miembros del Consejo Directivo y de
los Comités Permanentes de Acreditación y
Normalización dellnslituto Nacional de la Calidad
(INACAL).

c) Para los miembros del Consejo Directivo del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR).

d) Para los miembros del Consejo Directivo del
Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento (OTASS).

e) Para los representantes que designe el Ministerio
de Vivienda. Construcción y Saneamiento ante
el Directorio de las Entidades Prestadoras
de Servicios de Saneamiento municipales
constituidas como sociedades anónimas.

f) Para los miembros del Consejo Directivo del
Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOl).

El número máximo de dietas que podrán percibir
cada uno de los miembros señalados en los literales
precedentes será de cuatro dietas por mes aun cuando
asistan a un número mayor de sesiones. Lo establecido
en la presente disposición se aprueba conforme a lo
establecido en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
La presente disposición se financia con cargo al
presupuesto institucional de las entidades respectivas, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, autorizase, excepcionalmente, al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a financiar
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional,
los gastos de pasajes y viáticos, según corresponda, a
sus representantes ante el Directorio de las entidades
prestadoras de servicio de saneamiento (EPS)
municipales, constituidas como sociedades anónimas.

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Autorizase a las
entidades del Gobierno Nacional, durante el Año
Fiscal 2016, la realización, de manera excepcional, de
transferencias financieras para cubrir los costos realizados
por las entidades públicas con las cuales suscriban
convenios de colaboración interinstitucional, en el marco
de lo establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, para los procesos de formación,
capacitación y evaluación en materia educativa, y de
capacitación en competencias básicas y transversales
para el empleo.

Las transferencias financieras autorizadas en el
párrafo precedente se aprueban mediante resolución del
titular del pliego, previo informe favorable de la oficina
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad
del Gobierno Nacional que transfiere los recursos. La
resolución del titular del pliego se publica en el diario
oficial El Peruano.

la entidad del Gobierno Nacional es responsable
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y
metas para los cuales les fueron entregados los recursos.
los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser
destinados sólo a los fines para los cuales se autorizó su
transferencia conforme a la presente disposición.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. Autorizase,
excepcionalmente, al MinisteriO de Transportes y
Comunicaciones, durante el Año Fiscal 2016, a realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a
favor de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN). hasta por el monlo de SI. 31 931
698,00 (TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y
00/100 NUEVOS SOLES) para financiar el cumplimiento
de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y de
factibilidad, asr como otros gastos durante el proceso
de promoción de la inversión para la Linea 3 de la Red
Básica del Metro de Urna.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, autorizadas por la presente disposición,
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro
de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este
último. Para tal fin, exonérese a PROINVERSIÓN de lo
establecido en el artículo 73 de la Ley 28411, ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.

lo establecido en la presente disposición se financia
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público.

QUINCUAGÉSIMA TERCERA. Establézcase en
todas las entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno, en el marco de lo dispuesto en la Ley 28716
ley de Control Interno de las entidades del Estado la
obligación de implementar su Sistema de Control Interno
(SCI , en un lazo máximo de treinta seis 3
con a os a artlr e la vi encia de la r
a Implementación de la oresente norma la CQntralQrja
General de la República emitirá las disposiciones
conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno,
y los demás lineamientos que sean necesarios.

las entidades que a la entrada en vigencia de
la presente Le . cuenten con avances res ecto a I
Imp emen aClon e su Istema de Control lntern
e eran e a orar un Informe presentando los avances
en el proceso al Or ano de Control institucional o a la
Contra or a enera e a epu lea en caso e no contar
con un organo de Contror insfttuclonal.

La apllcaclon de la presente disposición se financia
con cargo al presupuesto lnshtuclonal de las enftdades
publicas, Gobiernos Regionales Gobiernos Locares
respec IVOS.Sin eman ar recursos a IClona es a esaro
Publico.

QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Autorizase. a partir
de la vigencia de la presente Ley, al Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) y al Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica
(FONDECYT), al Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad del Ministerio de la
Producción y al Instituto Tecnológico de la Producción.1TP,
para que en el marco de sus competencias, puedan pagar
gastos relacionados a pasajes, alimentación y hospedaje
a profesionales cientificos y técnicos calificados externos
a la institución, domiciliados y no domiciliados en el
país, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin de
brindar apoyo técnico en la implementación de políticas
nacionales y sectoriales, actividades de promoción de


	00000001
	00000002

