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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE APRUEBA MEDIDAS PARA DINAMIZAR LA EJECUCIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo I. Objeto 

La presente Ley tiene por objeto aprobar medidas para dinamizar la ejecución del 

gasto público, y establece otras disposiciones. 

Artículo 2. Autorización para modificaciones presupuestarias en el nivel 

institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 463 235 605,00 

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES), con cargo a los 

recursos del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a favor de 

diversos pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para el 

financiamiento de proyectos de inversión de infraestructura vial, de acuerdo al 

detalle que se indica en el Anexo 1 "Modificación presupuestaria institucional 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones". Los pliegos habilitados y los 

montos de la transferencia a nivel de pliego y proyecto, se detallan en el Anexo 

2 "Relación de proyectos habilitados a favor de Gobiernos Regionales y 

Locales", que forman parte integrante de la presente Ley. 

2.2 Para efectos de la desagregación de los recursos autorizados en el presente 

artículo, los titulares de los pliegos habilitador y habilitados, según corresponda, 

en la presente transferencia de partidas aprueban mediante resolución, la 

desagregación de los recursos autorizados en el numeral 2.1 del presente 

artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la 

vigencia del presente dispositivo legal. 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 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional 
















































































































































