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2. Cálculo del Espacio Total de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para asumir nuevas obligaciones sin incumplir
la Regla Fiscal del Saldo de Deuda Total
Para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con cuatro (4) años o más de operación desde su creación, el Espacio
Total se determina como la diferencia entre el promedio de los Ingresos Corrientes Totales de los últimos cuatro (4) años y el Saldo de
Deuda Total o el límite establecido en el primer párrafo de la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y el Saldo
de Deuda Total, la que resulte mayor.
Para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con menos de cuatro (4) años de operación desde su creación, el Espacio
Total es la diferencia entre los Ingresos Corrientes Totales y el Saldo de Deuda Total del año en curso.
Fórmula

Definiciones complementarias

Espacio Total (ET)

Donde:

A.

t : año en el que se evalúa el cumplimiento de la regla fiscal

o
B.

GR o GL con 4 años o más

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 − 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕−𝟏𝟏
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 − 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕−𝟏𝟏

GR o GL con menos de 4 años

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕 = 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 − 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕−𝟏𝟏 : Saldo de Deuda Total al 31 de diciembre del año t-1.

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒕𝒕−𝟏𝟏 : Ingresos Corrientes Totales del año t. Incluye los ingresos

tributarios, los ingresos no tributarios y las transferencias corrientes
durante el año t-1.

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 : Promedio simple de los Ingresos Corrientes Totales de
los últimos cuatro (4) años: t-4, t-3, t-2, y t-1.

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 =

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐭𝐭−𝟏𝟏 + 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐭𝐭−𝟐𝟐 + 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐭𝐭−𝟑𝟑 + 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐭𝐭−𝟒𝟒
𝟒𝟒

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒕𝒕 : Es el límite establecido en el primer párrafo de la Segunda

Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 para
el año t. Es la suma de los recursos transferidos por concepto
canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
durante los dos (2) últimos años previos más el tope presupuestal
por el mismo concepto incluido en el Presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente a la fecha del cálculo.

(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎)𝐭𝐭 = 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐭𝐭−𝟐𝟐 + 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐭𝐭−𝟏𝟏 + 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐭𝐭

3.Cálculo del Seguimiento Mensual del Espacio Total
Para el seguimiento mensual del Espacio Total se considera las nuevas obligaciones asumidas así como los abonos o repagos por
compromisos anteriores. Dicho cálculo se efectúa durante el año fiscal con información disponible a la fecha.
Fórmula
Seguimiento Mensual del Espacio Total (SET)

𝑺𝑺𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕+𝒋𝒋 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕 − 𝑵𝑵 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒋𝒋 + 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒋𝒋

Definiciones complementarias
Donde:
t: año fiscal en evaluación.
j: mes del año fiscal en evaluación.

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒕𝒕+𝒋𝒋 : Seguimiento Mensual del Espacio Total correspondiente al mes j.

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕 :

Espacio Total del año t.

𝑵𝑵 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝒋𝒋: Nuevas Obligaciones asumidas por los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales correspondientes al mes j.

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒋𝒋 : Repagos por compromisos anteriores correspondientes al mes j.
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Autorizan crédito suplementario para la
incorporación de los recursos del FONIPREL
en el año fiscal 2017 a favor de diversos
Gobiernos Locales ganadores del concurso
FONIPREL 2014
DECRETO SUPREMO
Nº 163-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28939, Ley que aprueba Crédito
Suplementario y Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, creó
el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional
y Local – FONIPREL, cuya finalidad es el financiamiento
o cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública de

los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, para lo
cual podrán destinarse los recursos al financiamiento o
cofinanciamiento de estudios de preinversión;
Que, la Ley Nº 29125, Ley que establece la
implementación y el funcionamiento del Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local –
FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 204-2007-EF, establecieron que los estudios
de preinversión o Proyectos de Inversión Pública, deben
estar orientados a reducir las brechas en la provisión
de los servicios e infraestructura básicos, que tengan el
mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza
extrema en el país;
Que, el artículo 16 de la Ley Nº 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a
financiar, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia, los fines del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL hasta
por la suma de QUINIENTOS MILLONES Y 00/100
SOLES (S/ 500 000 000,00) disponiéndose asimismo

El Peruano / Miércoles 7 de junio de 2017

NORMAS LEGALES

que los recursos autorizados puedan ser asignados
para el financiamiento de Proyectos de Inversión
Pública en seguridad ciudadana hasta por el monto
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES Y 00/100
SOLES (S/ 250 000 000,00) a través de los mecanismos
del FONIPREL;
Que, la Séptima Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2015 dispuso que los recursos a los que
hace referencia el artículo 16 de la Ley Nº 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014,
que a la fecha de su entrada en vigencia, no hayan sido
ejecutados conforme a dicho artículo, sean depositados por la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público en el
año fiscal 2014, en la cuenta del FONIPREL a solicitud de su
Secretaría Técnica, quedando dichos recursos exceptuados
del literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal y modificatorias, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 066-2009-EF, el cual ha sido sustituido
por el Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No Financiero; asimismo, precisa
que la incorporación de dichos recursos en los años
respectivos se sujeta a lo establecido en el artículo 1 del
Decreto de Urgencia Nº 030-2008 y en la Ley Nº 29125,
Ley que establece la implementación y el funcionamiento
del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local - FONIPREL;
Que, los recursos del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL se
encuentran constituidos por los recursos señalados en el
artículo 6 de la Ley Nº 29125;
Que, el numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto
de Urgencia Nº 030-2008 y la Única Disposición
Complementaria de la Ley Nº 29125, disponen que los
recursos del FONIPREL se depositan en la cuenta del
Fondo y se incorporan anualmente mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas en la fuente de financiamiento “Recursos
Determinados” del presupuesto institucional de las
entidades cuyos estudios de preinversión o proyectos
de inversión pública resulten ganadores del concurso, a
solicitud de la Secretaría Técnica del FONIPREL;
Que, el Consejo Directivo del Fondo de Promoción
a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, en
sesión ordinaria del 13 de enero de 2014, procedió con
la aprobación de las Bases del Concurso FONIPREL
2014, señalándose como presupuesto disponible para
dicho Concurso la suma de SETECIENTOS OCHENTA
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 780 000 000,00);
Que, el Consejo Directivo del citado Fondo, en sesión
ordinaria del 23 de mayo de 2014, aprobó, entre otros, la
incorporación al monto del Concurso FONIPREL 2014, la
suma de VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 SOLES (S/
25 000 000,00), provenientes de los recursos disponibles
del Fondo que se encuentran libres de compromiso
y autorizó la incorporación al monto del Concurso
FONIPREL 2014, la suma de VEINTIDOS MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
54/100 SOLES (S/ 22 064 730,54), provenientes de los
futuros ingresos a percibir por dicho Fondo;
Que, posteriormente, en atención a los incrementos
autorizados para el monto total del Concurso FONIPREL
2014, el Consejo Directivo del FONIPREL aprobó el
cofinanciamiento total de 454 propuestas hasta por un
monto total de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
54/100 SOLES (S/ 827 064 730,54); sin embargo, hubo
propuestas que no lograron subsanar observaciones
administrativas, por lo cual efectuadas las deducciones
correspondientes, el nuevo monto del Concurso FONIPREL
2014 para el cofinanciamiento de 451 propuestas
ascendió hasta un monto total de OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y
54/100 SOLES (S/ 824 583 447,54);
Que, la Secretaría Técnica del Fondo de Promoción
a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL
suscribió los respectivos convenios de cofinanciamiento
con los Gobiernos Locales cuyas propuestas resultaron
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ganadoras del Concurso FONIPREL 2014, los mismos
que contienen los cronogramas de ejecución en los que
se ha determinado el requerimiento anual de recursos
para la elaboración de los estudios de preinversión o la
ejecución de los proyectos de inversión correspondientes;
Que, mediante Memorando Nº 336-2017-EF/52.06, la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas indica que los recursos
del FONIPREL depositados en el Banco Central de
Reserva del Perú, al 30 de abril de 2017, ascienden en la
Cuenta Moneda Nacional, a un monto de TRES MILLONES
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
Y 91/100 SOLES (S/ 3 086 738,91) y en la Cuenta Moneda
Extranjera a un monto de TRESCIENTOS DIECISIETE
MILLONES
VEINTICUATRO
MIL
DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE Y 51/100 DOLARES AMERICANOS
(US$ 317 024 269,51);
Que, mediante Oficio Nº 309-2017-PCM/SD, la
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros remitió la relación de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales comprendidos en la
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;
Que, es necesario incorporar, vía Crédito Suplementario
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, recursos con cargo al Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, hasta por
la suma total de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS Y 00/100 SOLES (S/ 16 877 642,00) en la fuente
de financiamiento Recursos Determinados, a favor de
los Gobiernos Locales cuyos estudios de preinversión o
proyectos de inversión resultaron ganadores del Concurso
FONIPREL 2014;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29125,
Ley que establece la implementación y el funcionamiento
del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local – FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 204-2007-EF, y el Decreto de
Urgencia Nº 030-2008;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de DIECISÉIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES
(S/ 16 877 642,00) a favor de diversos pliegos de Gobiernos
Locales, para la ejecución de los Proyectos de Inversión
Pública y elaboración de estudios de preinversión que
resultaron ganadores del Concurso FONIPREL 2014,
conforme a lo indicado en la parte considerativa de la
presente norma, según el siguiente detalle:
INGRESOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 5: Recursos Determinados

En Soles

1.4.2.3.1.5 De Fondos Públicos
16 877 642,00
(Recursos provenientes del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL)
--------------------TOTAL INGRESOS
16 877 642,00
============
EGRESOS
SECCIÓN SEGUNDA:
PLIEGOS:

En Soles
Instancias Descentralizadas
Gobiernos Locales
16 877 642,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5: Recursos Determinados
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
16 877 642,00
--------------------TOTAL EGRESOS
16 877 642,00
============
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1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del
presente artículo y los montos a ser incorporados
por pliego, se consignan en el Anexo “Transferencia
de recursos en el año fiscal 2017 correspondiente al
Concurso FONIPREL 2014”, que forma parte integrante
del presente Decreto Supremo, el cual será publicado en el
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 2.- Procedimientos para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en el
presente Crédito Suplementario, aprueban mediante
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados
en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma,
a nivel programático, dentro de los cinco (05) días
calendario de la vigencia del presente Decreto Supremo.
Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco
(05) días de aprobada, a los organismos señalados en el
numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
304-2012-EF.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruirá a las Unidades
Ejecutoras, para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo. Dichos recursos serán registrados en la Fuente
de Financiamiento Recursos Determinados, dentro del
rubro que contiene las participaciones.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
incorporados.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
1529748-6

Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017 a favor de los pliegos
Gobiernos Regionales, para financiar el
pago de la bonificación económica por
el otorgamiento de la condecoración de
Palmas Magisteriales, de la segunda armada
del bono a favor de los profesores que
ingresan a la Carrera Pública Magisterial y
del bono de incentivo al desempeño escolar
DECRETO SUPREMO
Nº 164-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en
materia educativa y dicta otras disposiciones, aprueba
montos que, como entrega y bonificaciones económicas,
pueden ser percibidos por los condecorados con Palmas
Magisteriales en los grados de Amauta, Maestro y
Educador, según corresponda;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2015-MINEDU
se establecen las características y condiciones para la
entrega y bonificación económica por otorgamiento de la
condecoración de Palmas Magisteriales;
Que, el numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley Nº
30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, autoriza al Ministerio de Educación, a
partir de la vigencia de la citada Ley, otorgar un Bono a
favor de los profesores que ingresen a la Carrera Pública
Magisterial ocupando el tercio superior en el orden final
de méritos de los concursos públicos de nombramiento
convocados por el Ministerio de Educación, conforme a los
procedimientos que para tal fin apruebe dicho Ministerio;
este beneficio se otorga por única vez y asciende al monto
de DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES (S/ 18 000,00)
el que será abonado en tres armadas de SEIS MIL Y
00/100 SOLES (S/ 6 000,00) anuales, por un periodo de
tres años consecutivos; asimismo, señala que el citado
bono no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no
se incorpora a la remuneración del profesor, no forma
base de cálculo para la asignación o compensación por
tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones,
asignaciones o entregas, ni está afecto a cargas sociales;
Que, asimismo el numeral citado en el considerando
precedente, señala que el Ministerio de Educación,
mediante resolución ministerial, aprueba las disposiciones
que correspondan para la implementación y otorgamiento
del citado bono, así como las demás disposiciones
complementarias que fueran necesarias, estableciendo
que el Ministerio de Educación queda autorizado a realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a
favor de los gobiernos regionales, según corresponda,
las cuales se aprueban mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y la
Ministra de Educación, a propuesta de esta última;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
548-2015-MINEDU se aprueba la “Norma Técnica para la
implementación y pago del Bono que se otorga a favor de
los profesores que ingresen a la Carrera Pública Magisterial
ocupando el tercio superior en el orden final de méritos de
los concursos públicos de nombramiento que convoque
el Ministerio de Educación”, que tiene como objetivos: i)
Determinar los criterios, requisitos y condiciones para la
implementación, pago, suspensión y pérdida del Bono
que se otorga, durante tres años consecutivos, a favor
de los profesores que ingresen a la Carrera Pública
Magisterial ocupando el tercio superior en el orden final de
méritos de los concursos públicos de nombramiento que
convoque el Ministerio de Educación; y, ii) Establecer las
competencias de cada uno de los órganos del Ministerio
de Educación dentro del procedimiento para determinar a
los beneficiarios del citado Bono;
Que, mediante el numeral 10.1 del artículo 10 del
Decreto de Urgencia Nº 002-2014, se autorizó al Ministerio
de Educación y a los Gobiernos Regionales a otorgar, de
manera excepcional, un Bono de Incentivo al Desempeño
Escolar (BDE) como reconocimiento de la mejora en
el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones
educativas públicas durante el ejercicio anterior, a favor
del personal directivo, jerárquico y docente, nombrado
y/o contratado de las instituciones educativas públicas de
educación básica regular con mejor desempeño;
Que, con Decreto Supremo Nº 287-2014-EF,
modificado por el Decreto Supremo Nº 203-2015-EF,
se aprobó el monto del BDE, los criterios, requisitos
y condiciones para su otorgamiento; así como otras
disposiciones necesarias para su implementación,
conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1 del artículo 10
del Decreto de Urgencia Nº 002-2014;
Que, el artículo 29 de la Ley Nº 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,
autorizó, a partir de su vigencia, al Ministerio de Educación

