LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2021
Ley N° 31084
Lima, diciembre 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
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Capítulo I: Aprobación del presupuesto del sector público
La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2021, y
comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios.

Financiamiento

Nivel de Gobierno

Recursos Ordinarios

: S/ 99 541 483 580

Recursos Directamente Recaudados

: S/ 12 518 987 874

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: S/ 47 651 387 558
Donaciones y Transferencias

: S/

Recursos Determinados

: S/ 22 842 284 692

TOTAL

475 626 454

S/ 183 029 770 158

Se detallan en los anexos que forman parte de la Ley.

Gobierno Nacional

: S/ 127 420 957 133

Gobiernos Regionales

: S/ 33 960 119 207

Gobiernos Locales

: S/ 21 648 693 818

TOTAL

S/ 183 029 770 158
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2.1

Normas para la gestión presupuestaria: Disposiciones generales

Artículo 3: Alcance
GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Ministerio Público; JNE,
ONPE, RENIEC CGR,
JNJ, Defensoría del Pueblo, TC,
universidades públicas; entre otros.

Los Gobiernos Regionales y sus
organismos públicos.

Los Gobiernos Locales y sus
organismos públicos.

Artículo 4: Acciones administrativas en la ejecución del gasto
La ejecución de los gastos se sujetan a los créditos presupuestarios
autorizados en la Ley de Presupuesto respetando el principio de
equilibrio presupuestario definido en el inciso 1 del numeral 2.1 del
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones
administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con
el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto
institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores
créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de
la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de
la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces.

Artículo 5: Control del gasto público
Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la
Oficina de Presupuesto y el jefe de la Oficina de
Administración, o los que hagan sus veces en el pliego
presupuestario, son responsables de la debida
aplicación de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, en
el marco del Principio de Legalidad.
La CGR verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Presupuesto y las demás disposiciones
vinculadas al gasto público.
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2.2

Normas para la gestión presupuestaria: Gastos en ingreso de personal

Artículo 6: Ingresos del personal
Entidades del GN, GR, GL, MP, JNE, ONPE, RENIEC, CGR, JNJ, TC, universidad pública y demás entidades y organismos que cuenten con un
crédito presupuestario aprobado en la Ley de Presupuesto.
Prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos,
compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de
financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos,
retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente.

La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas
remunerativas respectivas.
Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes.

Artículo 7: Aguinaldos, gratificaciones y escolaridad
Los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos
montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/ 300.00.
La bonificación por escolaridad incluida en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/ 400.00.
CAS: Aguinaldo de S/ 300.00 por Fiestas Patrias y Navidad.
Personal del régimen laboral de la actividad privada otorgan gratificaciones por Fiestas patrias y Navidad.
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2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público

Artículo 8: Medidas en materia de personal
Prohíbase el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, SALVO:
La designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción

. La contratación para el personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y el personal de carreras especiales para el reemplazo por
cese (producido a partir del año 2019), para la suplencia temporal de los servidores del Sector Público (reincorpore titular resuelto automáticamente),
o para el ascenso o promoción del personal (previamente literal b 3DT 28411), en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en los
casos que corresponda. Lo establecido en el presente literal no autoriza a las entidades públicas para contratar o nombrar personal en nuevas plazas
que pudieran crearse.
El ascenso o promoción del personal bajo el régimen laboral del DL N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público en las entidades del Sector Público, en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (previamente literal b 3DT 28411). Lo
establecido en el presente literal no autoriza a las entidades públicas para contratar o nombrar personal en nuevas plazas que pudieran crearse. La
contratación, el nombramiento y la suplencia temporal del personal bajo el régimen laboral del DL N° 276 se sujeta a lo establecido en el artículo 4 del
DU N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del Sector Público
La asignación de gerentes públicos.
La contratación temporal del profesorado, de auxiliares de educación, docentes de las áreas de desempeño laboral de docencia y de gestión
pedagógica conforme a los literales i), j) y k).
El ingreso por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público

Artículo 8: Medidas en materia de personal
El nombramiento de hasta el 20% de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del MINSA, sus organismos
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los GR y las Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS), a los que se refiere la Ley N°
30957.

La contratación temporal a que se refiere el artículo 84 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, para las entidades que cuenten con Cuadro de
Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

CAP, CAP Provisional, CPE

Requisitos

PAP

Plazas registradas AIRHSP

GR
GN

Las entidades públicas, independientemente de su régimen laboral, NO efectúan gastos por concepto de horas extras.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
Numeral 9.1
PARTIDA

HABILITAR

ANULAR

2.1.1 Retribuciones y
Complementos en
Efectivo

NO

NO

a)

Excepciones

Reforma de la estructura del Estado en el marco del DS N° 054-2018-PCM, que aprueba los
“Lineamientos de Organización del Estado”.
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización.
c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
d) Atención de deudas por beneficios sociales y CTS.
e) Las modificaciones en el NFP que se realicen hasta el 15 de febrero del 2021 y que cuenten con
informe favorable de la DGPP hasta el 10 de febrero de 2021. Las solicitudes de informe
favorable, en atención a lo regulado en el presente literal, solo pueden ser presentadas al MEF
hasta el 22 de enero de 2021.

Para la habilitación y anulación de la partida 2.1.1 “Retribuciones y complementos en efectivo” por aplicación de los casos
indicados desde el literal a) hasta el e), se requiere del informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
Numeral 9.2
PARTIDA

HABILITAR

ANULAR

2.2.1 Pensiones

SÍ

NO

Excepciones

 Las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del
mismo Pliego.
 Para la atención de sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa juzgada
previo informe favorable de la DGPP y AIRHSP, de corresponder.
 Las solicitudes de informe favorable solo pueden ser presentados al MEF hasta 15 de octubre de
2021.

Numeral 9.3
Prohíbanse las modificaciones presupuestarias en el NFP con cargo a la Genérica del Gasto “Adquisición de Activos No Financieros”, con el objeto
de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el DL N° 1057.
La contratación bajo Régimen Laboral Especial del DL N° 1057 no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo SNPMGI y de proyectos que no
se encuentren bajo dicho sistema.
No pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el NFP con cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de
infraestructura, con el objeto de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo DL N° 1057.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
Numeral 9.4
PARTIDAS

HABILITAR

ANULAR

 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo
de Servicios
 2 3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud
de CAS
 2 3.2 8.1 4 Aguinaldos de CAS
 2 3.2 8.1 5 Vacaciones truncas de CAS

NO

NO

a)
Excepciones

Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que
aprueba los “Lineamientos de Organización del Estado”.
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización.
c) Las modificaciones en el NFP que se realicen hasta el 15 de marzo de 2021.

Las Entidades del GN y GR, para las habilitaciones o anulaciones de estas partidas por aplicación de los casos indicados en los incisos a),
b), y c) requiere el informe previo favorable de la DGPP, emitido hasta el 10 de marzo de 2021, con opinión de la DGFRH. Las solicitudes
de informe favorable solo pueden ser presentadas al MEF hasta el 22 de febrero de 2021.
Los pliegos PE y GR, previo a la emisión de informe de la DGPP, para habilitar a específicas 2.3.2 8.1 1, 2.3.2 8.1 2 y 2.3.2 8.1 4, se
requiere la opinión favorable de SERVIR por el incremento de trabajadores. Las solicitudes de opinión a SERVIR se presentan hasta el 15
de febrero de 2021.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
Numeral 9.5

PARTIDAS

HABILITACION

ANULACION

CARGAS SOCIALES

SI

NO

Numeral 9.8
PARTIDAS
GN, GR, GL:
 2.3.1.6 Repuestos y accesorios
 2.3.1.11 Suministros para
mantenimiento y reparación
 2.3.2.4 Servicios de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones

Excepciones

HABILITAR
SI

ANULAR

NO

 Habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma
unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego
 GL para habilitar a partida de gasto 2.4 Donaciones y Transferencias para ser transferidos
financieramente a sus IVP's

Para el caso de los Programas Presupuestales, no le es aplicable si se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de
producción física de actividad.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
Numeral 9.9
PARTIDA

HABILITAR

ANULAR

GN, GR, GL:
 2.3.2 2.1 Servicios de
energía eléctrica, agua
y gas
 2.3.2 2.2 Servicios de
telefonía e internet

SÍ

NO

Excepciones

 Habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto, en la misma
unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego.
 Los Gobiernos Regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el inciso 4 del
numeral 48.1 del artículo 48 del DL N° 1440.

Numeral 9.10
PARTIDA
GN, GR, GL:
 2.6.3.1.1 1 Para
Transporte Terrestre

Excepciones

HABILITAR

ANULAR

NO

SÍ

 Habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre UEs del mismo pliego con cargo a las
anulaciones en la misma partida a nivel de pliego.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático

Numeral 9.12
Las entidades de los GN y GR que tengan recursos en las específicas de gastos: 2.1. 1 9. 3 98 “Otros Gastos de Personal”, 2.2.1 1. 2 98 “Otros
Gastos en Pensiones”:
No pueden habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del gasto ni
ser habilitadas, prohibición que incluye las modificaciones presupuestarias
entre las citadas específicas del gasto.

Prohibida la ejecución de gasto en estas partidas.

SALVO:
Para el financiamiento de registros que han sido actualizados AIRHSP, al 31 de
diciembre de 2020.

Requisito: los pliegos deben remitir su solicitud
de actualización a la RRHH, hasta el 14 de
diciembre de 2020.

Para el financiamiento de los registros actualizados en el AIRHSP, en el
presente año fiscal, al 15 abril de 2021.

Requisito: los pliegos deben remitir su solicitud
de actualización a la RR.HH, hasta el 31 de
marzo de 2021.

Las Entidades del GN y GR, para las habilitaciones o anulaciones de estas partidas por aplicación de
los casos indicados en los incisos a) y b), requieren el informe previo favorable de la DGPP.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático

Numeral 9.12.3
Autorízase a los GR, para efectuar modificaciones
presupuestarias en el NFP, con cargo a los
recursos en las especificas de gasto 2.1. 1 9. 3 98
“Otros Gastos de Personal” y 2.2. 1 1. 2 98 “Otros
Gastos NO EJECUTADOS.

Para financiar el pago de sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada y priorizadas por el
GR de acuerdo a los criterios y procedimientos
establecidos por la Ley N° 30137.

Numeral 9.13
PARTIDAS

HABILITACION

ANULACION

INDECI Y GR
 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y
SERVICIOS
BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
DEL PP 0068

SI

NO

Requiere
Opinión favorable
de la DGPP

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
Artículo 9: Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
[Numeral 9.14] Prohíbase, durante el Año Fiscal 2021, a las entidades del GN, GR y GL a realizar modificaciones presupuestarias en el NFP con
el fin de efectuar anulaciones con cargo a los créditos presupuestarios de:
1. "Actividad: 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus“
Actividad 5006269
Actividad 5006373
Ac. de inversión 6000050
Ac. de inversión 6000051
Obra 4000221
2. "Actividad: 5006373 Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica",
Prevención, control,
Promoción, implementación y
Prevención, control,
Promoción, implementación y
Promoción, implementación
3.
"Acción
de
inversión:
6000050
Prevención,
control,
diagnóstico
y
tratamiento
de
Coronavirus“
diagnóstico y tratamiento
ejecución de actividades para la
diagnóstico y tratamiento
ejecución de actividades para la
y ejecución de obras para la
4.
"Acción
de
inversión:
6000051
Promoción,
implementación
y
ejecución
de
acciones
de
inversión
para
la
reactivación
económica",
y de la
de Coronavirus
reactivación económica
de Coronavirus
reactivación económica
reactivación
económica
5. “Obra: 4000221 Promoción, implementación y ejecución de obras para la reactivación económica",
bajo responsabilidad del Titular del pliego, salvo las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras dentro del mismo
pliego en la misma actividad o acción de inversión u obra, según corresponda.
[Numeral 9.15] Prohíbase, durante el Año Fiscal 2021, a las entidades del GN y los GR a efectuar modificaciones presupuestarias en el NFP con
cargo a los recursos asignados en su presupuesto institucional en las finalidades:
 “PagoPago
de las
por tipoPago
y ubicación
de institución
educativa”,
de la asignación
por jornada
de
Pago de las remuneraciones
Pago de remuneraciones
deasignaciones
las asignaciones
 “Pago de
la
asignación
por
jornada
de
trabajo
adicional
y
asignación
por
cargo
de
mayor
responsabilidad”,
trabajo adicional y asignación por
de profesores de educación
de profesores técnicos
por tipo y ubicación de
 “Pago de
las
remuneraciones
de
profesores
de
educación
física”
cargo de mayor responsabilidad
física
deportivos
institución educativa
 “Pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos”,
con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se
realicen entre las unidades ejecutoras del mismo pliego.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público

Artículo 10: Incorporación de mayores ingresos para el financiamiento de personal
GN y GR sólo podrán incorporar recursos en la Partida de Gasto 2.3.2 8.1 “Contrato Administrativo de Servicios”, por mayores ingresos y
saldos de balance en la fuente de financiamiento RDR, para la contratación de trabajadores del Régimen Laboral Especial del DL N° 1057,
previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la
presentación de la solicitud.
Asimismo, previa a la solicitud de emisión de informe favorable de la DGPP, si la incorporación de recursos se efectúa como consecuencia del
incremento en el número de trabajadores contratados bajo el DL N° 1057, se requiere la opinión previa favorable de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (SERVIR).

Artículo 11: Medidas en materia de bienes y servicios
Los viajes al exterior de los Servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado, deben de realizarse en categoría
económica.

Excepciones: funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el viaje sea mayor
ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y
ocho (48) horas.

Establézcase que el monto máximo por honorarios mensuales
CAS y locación ascienden a S/15,600.00. (art. 2 DU N° 038-2006:
6 UISP)

Excepciones: abogados y peritos independientes para defensa
del Estado en el exterior; y personal altamente calificado.

2.3 Normas para la gestión presupuestaria: Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público

Artículo 11: Medidas en materia de bienes y servicios
Tope Telefonía, PCS y servicio troncalizado: monto resultante de
la multiplicación del número total de equipos por S/ 200. No
puede asignarse más de un equipo por persona.

Prohibición de adquisición
de vehículos automotores.

Excepciones: Presidente de la República, titulares de los
poderes del Estado y ministros.

Excepciones: Casos exceptuados en el numeral 11.4. La adquisición de los vehículos automotores
señalados se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades
respectivas por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente.
Solo puede efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución
de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva.
Esta facultad del titular de pliego es indelegable. Para la aplicación de los supuestos
de excepción previstos en el numeral 11.4, las entidades respectivas quedan
exceptuadas de lo establecido en el numeral 9.10 del artículo 9.

Los GR y los GL adoptan medidas de austeridad en materia de uso de vehículos, las cuales deben ser aprobadas mediante resolución de su
titular, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de la presente norma. Dicha resolución se publica en el
portal institucional de las referidas entidades.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 13: Medidas en gasto de inversión
Numeral 13.1
GN

Propósito:
Ejecución de inversiones

GR

/ otros proyectos

GL

Anulaciones
con cargo a recursos
de dichas inversiones y
proyectos en ejecución

Modificaciones
Anulación: contrapartidas
derivadas de operaciones
de endeudamiento externo

Habilitación: inversiones
que no estén comprendidas
en el convenio de préstamo

Habilitaciones
inversiones a las que
se refiere el numeral
13.3

Requieren:
Opinión previa favorable de la OPMI
y/o de la OP de la entidad, o quienes
hagan sus veces, según corresponda

Requieren:
Opinión previa favorable de
la OPMI o la que haga sus
veces, según corresponda

Numeral 13.2
Anulaciones que deben contar con opinión favorable de la DGPP:
 El monto total actualizado de la inversión sea superior a los S/ 200 MM
 Las inversiones se desarrollen mediante el mecanismo de OxI
 Impliquen anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que habiliten inversiones que no estén
comprendidas en el convenio de préstamo
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 13: Medidas en gasto de inversión
Numeral 13.3
GN
GR

Habilitación

Anulación

Todo crédito
presupuestario
con cargo a…

Referidas en los
numerales 13.1
y 13.2

Solo puede efectuarse a favor de
inversiones bajo el ámbito de:
/ otros proyectos

 ET o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el
Banco de Inversiones
 Encontrarse registrada en la cartera de inversiones del Programa
Multianual de Inversiones correspondiente
 Monto total asignado no debe exceder el monto que ha sido
materia de anulación

EXCEPCIONES

Siempre y cuando se
encuentren en etapa de
EJECUCIÓN

La habilitación a estas inversiones debe guardar
correspondencia con los recursos previstos para el año
fiscal contemplado en el cronograma de ejecución
vigente. Dichas condiciones deben ser verificadas por
la OPMI y/o la Oficina de Presupuesto de la entidad, o
quienes hagan sus veces, según corresponda.

Siempre que la cartera de inversiones y proyectos cuente con financiamiento en
el presente año fiscal, se puede efectuar la habilitación de recursos a inversiones
viables o aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución, en cuyo caso los
recursos pueden financiar la elaboración de ET o documentos equivalentes y la
adquisición y saneamiento físico legal de predios o inmuebles necesarios, para la
implementación de la inversión o proyecto, según corresponda.

La OPMI o la que haga
sus veces emite opinión
favorable para las
referidas excepciones
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 13: Medidas en gasto de inversión
Numeral 13.4
GL

Habilitación

Anulaciones

Todo crédito
presupuestario
con cargo a…

Referidas en los
numerales 13.1
y 13.2

Numeral 13.5
GR

GL

S/ 2 175 966 429

Asegurar la ejecución
de las inversiones que
se les transfirieron
recursos conforme a…

Solo puede efectuarse a favor de
inversiones bajo el ámbito de:
/ otros proyectos

 Artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
 Artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
 Artículo 15 de la Ley N° 30970, Ley que aprueba
diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la
calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras
medidas
 Artículos 14 y 15 del DU N° 014-2019, Decreto de
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020

De acuerdo con
el Anexo I de la
presente Ley

Los recursos a los que se refiere el presente numeral no pueden ser destinados, bajo responsabilidad del titular de la entidad, a fines distintos
a los señalados en el presente artículo.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 13: Medidas en gasto de inversión
Numeral 13.6
Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el primer semestre del Año Fiscal 2021 y en consistencia con los cronogramas de ejecución:

Modificaciones
En el nivel
institucional
entre

GR

con cargo a

Recursos del Anexo I
de la presente Ley

para el

Financiamiento de
inversiones

GR
GL

GL

Las referidas modificaciones presupuestarias se autorizan mediante DS refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el del Sector al
que pertenece la entidad del GN que habilitó los recursos y que estarían siendo anulados, a propuesta de este último Ministro, previa opinión
favorable del GR o GL respectivo, y de la celebración de forma previa de la adenda con los pliegos involucrados en los casos que corresponda.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 14: Inversiones financiadas con recursos de las fuentes de financiamiento RO y ROOC
GN

que cuenten con recursos
públicos asignados en su
presupuesto institucional

GR

GL

El convenio debe suscribirse por el costo total de la
inversión o monto pendiente de financiamiento
respecto al costo total de la inversión y debe precisar:

Ejecución

RO
ROOC

Aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, mediante DS refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas y el del Sector
correspondiente, a propuesta de este último, previa
suscripción de convenio.

 Presupuesto multianual requerido hasta la culminación de la inversión
 Montos a financiar en cada año fiscal por parte del GN y, de corresponder,
por los GR y/o GL sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público

Los DS que aprueban las transferencias de recursos en el marco del presente artículo se publican hasta el 26 de febrero. Las propuestas de DS
correspondientes solo pueden ser presentadas al MEF, hasta el 10 de febrero

Empresas
públicas
EXCEPCIONALMENTE

Los recursos son transferidos financieramente, mediante DS refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas y el del Sector correspondiente, a propuesta de este último, en cualquier fuente de
financiamiento, previa suscripción de convenio, los cuales se administran en las cuentas del Tesoro
Público, conforme a lo que disponga la DGTP.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 14: Inversiones financiadas con recursos de las fuentes de financiamiento RO y ROOC

GR

saneamiento

GL

Finaciamiento propuesto
en el marco de este artículo

Ejecución en el
ámbito de una
EPS

 Los recursos previstos para supervisión son transferidos por el MVCS a la EPS,
conforme al mecanismo previsto en el segundo párrafo del presente numeral.
 La EPS debe supervisar la ejecución de dichas inversiones e informar
trimestralmente al MVCS.

Opinión favorable de:
 OPMI del Sector, o la que haga sus
veces
 Unidad orgánica competente

sobre

 Cumplimiento de normas técnicas y criterios de
priorización aprobados por el Sector.
 Registro en la Cartera de Inversiones del
Programa Multianual de Inversiones del Sector, a
fin de verificar que se encuentren alineadas con
los objetivos priorizados, metas e indicadores
establecidos en la PMI.

Para el caso de las referidas inversiones que no cuenten con ET o documento equivalente, la transferencia de recursos se
efectúa solo para financiar la elaboración de dichos documentos, y deben cumplir con las condiciones señaladas
previamente.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 15: Autorización para otorgar constancia respecto a la previsión de recursos

GR
GL

que reciban
recursos de
pliegos del

GN

en el marco de lo establecido en
el artículo 14 y de las inversiones
incluidas en el Anexo I de la Ley

Convocar procedimientos de selección en el caso de
ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, para
otorgar de forma previa a la convocatoria del procedimiento
de selección una constancia respecto a la previsión de
recursos correspondientes al valor referencial de dicha
convocatoria.

 Monto de los recursos previstos en el convenio y/o adendas que se menciona en los referidos artículos, los que deben
estar vigentes en el presente año fiscal.
 Metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atiende su financiamiento.

Previamente al otorgamiento de la buena pro, se debe contar
con la certificación de crédito presupuestario emitida por la
oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, sobre la
existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la
ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecuta el
contrato, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

Comité de selección
(o la oficina a cargo
del procedimiento de
selección)

Antes de otorgar la buena pro,
debe solicitar a la Oficina de
Presupuesto de la entidad o a la
que haga sus veces, la referida
certificación.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 16: Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas
Autorízase, durante el Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las siguientes transferencias financieras entre entidades. Entre las
que involucran a entidades de GR y GL, tenemos las siguientes:
 Las que realicen los GL Provinciales a favor de las Sociedades de Beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidas por el
MIMP, en el marco del proceso de descentralización, como apoyo para el pago de remuneraciones y pensiones.
 Las que se efectúen en aplicación de la Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional, y modificatorias.
 Las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Invierte.pe y de los proyectos que no se
encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento, y de desarrollo de
capacidades productivas, entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al GN, previa suscripción del convenio respectivo. Las
transferencias financieras se efectúan hasta el segundo trimestre del año 2021, debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Concejo
Municipal, según corresponda, dentro del plazo antes mencionado.
 Las que realice el MTPE para el Programa “Trabaja Perú”, a favor de GR y GL.
 Las que efectúen los GL para las acciones siguientes:
 Las acciones que se realicen en el marco de programas sociales, conforme a las disposiciones legales vigentes para dichos programas.
 Las acciones que se realicen en aplicación de la Ley N° 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, y modificatorias.
 La prestación de los servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados.
 La prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia, a cargo de sus organismos públicos.
 Las que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, a favor del Ministerio del Interior,
conforme al artículo 13 de la Ley N° 28750.
 A favor de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento EPS, para financiar gastos de mantenimiento, equipamiento e infraestructura
de saneamiento.
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Capítulo III: Otras disposiciones para ejecución del gasto público

Artículo 16: Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas
 Las que realicen los GR y los GL a favor de las EPS de saneamiento de sus respectivos ámbitos, para el financiamiento o cofinanciamiento de
inversiones bajo el ámbito del Invierte.pe y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, de saneamiento, así como para
la supervisión de los proyectos e inversiones antes mencionadas que los GR y GL ejecuten en el ámbito de prestación de dicha EPS. Esta
autorización no se aplica a los recursos transferidos a los GR y GL en el marco del artículo 14 de la Ley.
 Las que realice el MINEM a favor de los GR.
 Las que realice el MTC a favor de los GR.
 Las que realice la APN a favor de los GR.
 Las que realice la ATU a favor de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.
 Las que realice el MIDAGRI a favor de los GR.
… entre otros.

Durante el año fiscal 2021, las entidades beneficiarias que hayan recibido recursos comprendidos en el presente artículo que no
registren sus operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), presenten saldos que
no hayan sido utilizados y la finalidad haya sido cumplida antes de culminar el citado Año Fiscal, deben extornarlos a la cuenta que
la DGTP del MEF comunique.
Asimismo, al cierre del Año Fiscal 2020, las entidades beneficiarias que no registren sus operaciones en el SIAF-SP, que hayan
recibido recursos comprendidos en el artículo 17 del DU N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, y que no hayan sido utilizados en la finalidad para la que fueron asignados, deben extornarlos en
un plazo máximo de diez (10) días hábiles después del 31 de enero de 2021 a la cuenta que la DGTP del MEF comunique.
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Artículo 18: Recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FED y otros

MININTER

Hasta
S/ 102 002 822
RD

MIDIS

Hasta
S/ 63 000 000
RD

MIDAGRI

Hasta
S/ 216 536 273
RD

FIDT

ROOC

Hasta
S/ 10 270 458
RD

Para financiar la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión previamente
priorizados conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana,
creado por el DU N° 052-2011.
S/ 57 MM destinados, exclusivamente, para el financiamiento de los fines del Fondo
de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), con la finalidad de
mejorar los indicadores de resultados priorizados por la Política Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) y metas asociadas a la reducción de la violencia
contra la mujer. Asimismo, S/ 6 MM destinados exclusivamente para el
financiamiento de los gastos operativos del FED.
S/ 109 536 273 en la fuente de financiamiento RD y S/107 MM en la fuente de
financiamiento ROOC, destinados, exclusivamente, para el financiamiento de los
fines del Fondo Sierra Azul.
Señalados en el Anexo II, destinados, exclusivamente, para el financiamiento de los
fines del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), mediante el
financiamiento y cofinanciamiento de inversiones, estudios de preinversión a nivel
de perfil y fichas técnicas en el marco de dicho Fondo.
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Artículo 20: Ejecución de gastos de inversión a inicios de año

Propósito:
Asegurar el financiamiento
de las inversiones

GR

cuyos créditos presupuestarios
fueron comprometidos y no

devengados al 31 de diciembre

GL
GN

efectuar anulaciones con cargo a los recursos
de su presupuesto institucional destinados a
financiar las inversiones y proyectos

/ otros proyectos

Las anulaciones de las
inversiones y proyectos sólo
pueden ser efectuadas hasta
el 31 de enero de 2021

GN
GR
GL

Exceptuadas de lo establecido en
el artículo 13 de la presente Ley,
bajo responsabilidad del Titular
de la entidad

Contenido
1

Capítulo I: Aprobación del presupuesto del sector público

2

Capítulo II: Normas para la gestión presupuestaria
2.1

Disposiciones generales

2.2

Gastos en ingreso del personal

2.3

Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
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4

Capítulo IV: Gasto público en temas prioritarios y mejora de la
calidad del gasto

5

Capítulo V: Disposiciones especiales en materia de salud

4 Capítulo IV: Gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad del gasto
Artículo 24: Implementación de acciones vinculadas al Desarrollo Infantil Temprano
MINSA
GL

Hasta por

S/ 55 MM

S/ 60 MM

RO

Organización y desarrollo del servicio de visitas domiciliarias con la finalidad de lograr
adherencia en el uso y consumo oportuno del suplemento de hierro para la
prevención de la anemia, conforme al siguiente detalle:

Actividad 5005983:

Acciones de los municipios que promueven el
cuidado infantil y la adecuada alimentación

Programa Presupuestal 0001:

Programa Articulado Nutricional

GL

RO

para financiar, de forma adicional a los recursos que se les otorguen por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
(PI):

Servicio de visitas domiciliarias
en sus jurisdicciones
Hasta por

S/ 5 MM

Financiamiento de la organización y
monitoreo del servicio de visitas
domiciliarias previamente mencionado.

Niños y niñas entre
4 y 12 meses de edad

4 Capítulo IV: Gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad del gasto
Artículo 31: Incentivos Presupuestarios en el marco del Presupuesto por Resultados
Hasta por

S/ 600 MM

RO

financiamiento de los fines del PI

El DS que transfiere los recursos a los que se refiere el literal a) del presente artículo se publican hasta el 30 de abril de 2021.
El MEF dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Ley, mediante DS,
establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del PI.

Hasta por

S/ 250 MM

ROOC

con cargo a

los recursos a los que
se refiere el artículo
53 del DL N° 1440

Sistema Nacional
de Presupuesto
Público

financiamiento de los fines del
Reconocimiento a la Ejecución
de Inversiones (REI)

Contenido
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Capítulo I: Aprobación del presupuesto del sector público

2

Capítulo II: Normas para la gestión presupuestaria
2.1

Disposiciones generales

2.2

Gastos en ingreso del personal

2.3

Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público
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Capítulo V: Disposiciones especiales en materia de salud

Artículo 32: Implementación del Decreto Legislativo N° 1153
Asignación de recursos en el Pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma de S/ 221 029 968, en la fuente de financiamiento RO, destinados a:

S/ 98 686 511

pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de
desempeño y compromisos de mejora de los servicios alcanzados en el Año Fiscal 2020 en el
marco de lo dispuesto en el artículo 15 del DL N° 1153

S/ 74 120 624

financiamiento del personal de la salud nombrado en el Año Fiscal 2020, en el marco de la Ley
N° 30957

S/ 3 433 759

financiamiento del 20% del personal de la salud a nombrarse en el Año Fiscal 2021, a que se
hace referencia en el literal n) del numeral 8.1 del artículo 8 de la presente Ley

S/ 44 789 074

pago de las entregas económicas para el personal de la salud por el cumplimiento de 25 y 30
años de servicios, sepelio y luto y el pago de la compensación por tiempo de servicios, en el
marco de lo dispuesto en el DS N° 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
del DL N° 1153

Los requisitos, plazos y demás disposiciones se encuentran en el numeral 32.1.
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Capítulo V: Disposiciones especiales en materia de salud

Artículo 34: Autorización al Ministerio de Salud para realizar MPENI a favor de los Gobiernos Regionales
Autorízase al MINSA para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (MPENI):
Hasta por

S/ 336 387 284

GR

operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que
entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2020

Hasta por

S/ 73 806 518

GR

financiar los productos que correspondan en el marco del Programa
Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, atendidos a través
de los servicios de salud mental comunitaria y que comprendan el
fortalecimiento de la oferta de servicios de salud mental comunitaria:
 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)
 Centros de Salud Mental Comunitaria
 Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones
 Hogares Protegidos
 Servicios de salud mental en centros de salud del primer nivel de atención

Los requisitos, plazos y demás disposiciones se encuentran en los numerales 34.1 y 34.2.
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Capítulo V: Disposiciones especiales en materia de salud

Artículo 35: Compra centralizada de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a través del
CENARES a favor de afiliados al SIS en el marco del aseguramiento universal en salud
Hasta por
MINSA

S/ 250 MM

Resolución
Ministerial

RO

Adquisición de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, en beneficio de los afiliados al SIS, a través del CENARES.

Se aprueba hasta el 11 de enero de 2021, el proceso operativo de solicitud de
estos productos por parte de los establecimientos de salud del MINSA, sus
Organismos Públicos adscritos y los establecimientos de salud de los GR, así como el uso
de los recursos para la adquisición y distribución de estos.
Debe contener un anexo con:
 El detalle del monto disponible para cada pliego
 UE para la realización de compras centralizadas a través de CENARES
Como parte del pago que efectúa a las UE por las prestaciones otorgadas a sus asegurados, considera
el gasto incurrido por CENARES en las compras realizadas a favor de cada uno de los pliegos y UE’s,
según lo dispuesto en el presente artículo.

Los recursos a los que se refiere el presente artículo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad del titular de la entidad, a fines distintos a
los señalados en el referido artículo.

GRACIAS

