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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Período Anual de Sesiones 2016-2017 

Señora Presidente: 

Ha llegado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para su estudio y dictamen el 
Proyecto de Ley 1252/2016-PE, que propone la Ley que modifica la décimo tercera disposición 
complementaria final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión acordó por UNANIMIDAD de los presentes en su 
Sesión Extraordinaria N° 21 del 8 de junio de 2017, proponer al Pleno del Congreso de la República la 
aprobación del Proyecto de Ley con un texto sustitutorio que se encuentra en la parte final del presente 
dictamen. Votaron los señores congresistas titulares Chacón De Vettori, Cecilia Isabel; Castro Bravo, Jorge 
Andrés; Cuadros Candia, Nelly Lady; Dipas Huamán, Joaquín; Domínguez Herrera, Carlos Alberto; Herrera 
Arévalo, Manita; Lizana Santos, Mártires; Monterola Abregu Wuilian Alfonso; Pacori Mamani, Oracio Ángel; 
Pariona Galindo, Federico; Rodríguez Zavaleta, Elías; Tucto Castillo, Rogelio Robert; y Ventura Angel, Roy 
Ernesto, y los señores congresistas accesitarios Beteta Rubín, Karina Juliza; Bocangel Weydert, Guillermo 
Augusto; y Ramírez Gamarra, Osías. 

I. 	INTRODUCCIÓN 

a) Situación procesal 

El Proyecto de Ley 1252/2016-PE ingresó a Trámite Documentario el 18 de abril de 2017 y fue decretado el 
día 20 del mismo mes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como comisión 
dictaminadora principal; y, a la Comisión Agraria como comisión secundaria. 

Es una iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo que cuenta con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, remitida con carácter de URGENTE, según lo establecido por el artículo 105 de la Constitución 
Política del Perú, y por lo tanto tiene preferencia para su estudio y dictamen por los órganos correspondientes 
del Congreso de la República. 

b) Contenido del proyecto de ley 

La propuesta legislativa consta de tres artículos que de manera simplificada se describe a continuación: 

• Artículo 1: Dispone la modificación de la décimo tercera disposición complementaria final de la Ley 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017. 

• Artículo 2: Establece que el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Comité Técnico Sierra Azul, 
aprobará la selección y priorización de proyectos de inversión pública a ser financiados con recursos del 
Fondo Sierra Azul. 

• Artículo 3: En este artículo se establece el financiamiento y la limitación del uso de los recursos para la 
aplicación de lo establecido en la presente Ley. Señala que el financiamiento procede con cargo a los 
recursos del Fondo Sierra Azul, incorporados o asignados, según corresponda, en el presupuesto 
institucional del Ministerio de Agricultura y Riego durante el año fiscal 2017, los cuales, no podrán ser 
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Dese cuenta 

Sala de Comisión 

Lima, 8 de junio de 2017. 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30518, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO flA 
FISCAL 2017, A FIN DE PRECISAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO 

SIERRA AZUL 

Artículo 1. Modificación de la disposición complementaria final décima tercera de la Ley 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 

Modifícase la disposición complementaria final décima tercera de la Ley 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, en los términos siguientes: 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Décima Tercera. Dispónese que, durante el año fiscal 2017, el Fondo Sierra Azul financiará proyectos 

de inversión pública declarados viables, presentados por los tres niveles de gobierno y cuya ejecución estará 

a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, gobiernos regionales y gobiernos locales, en cuyo caso, se 
autoriza al Pliego: 013 Ministerio de Agricultura y Riego, para realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales, hasta por un monto de S/. 186 353 
378,21 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO Y 0,21/100 SOLES) destinados para los proyectos de inversión que están señalados en 
el anexo adjunto a la presente disposición, previa suscripción del Convenio respectivo, los que serán 
destinados a mejorar las condiciones de disponibilidad de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos a 
nivel nacional, incluyendo los departamentos, provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en el artículo 
3 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Amazonía, a través de tres componentes: i) la mejora en la eficiencia 
en la infraestructura de riego, ii) la tecnificación del riego parcelario, y iii) las intervenciones de siembra y 
cosecha de agua que permitan mejorar la interceptación y retención de las aguas de lluvia, su almacenamiento 
y regulación dentro del suelo, subsuelo y acuíferos, así como en cuerpos superficiales, para su 

aprovechamiento en un determinado lugar y tiempo". 

Artículo 2. Financiamiento y limitación al uso de los recursos 

La ejecución de la modificación establecida en la presente ley se financia con cargo a los recursos del 
Fondo Sierra Azul, incorporados o asignados, según corresponda, en el presupuesto institucional del Ministerio 
de Agricultura y Riego durante el año fiscal 2017 los cuales, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fines distintos para los cuales son transferidos. Dichos recursos son utilizados por los gobiernos regionales y 
gobiernos locales para aquellos proyectos de su competencia, conforme a lo señalado en la disposición 
complementaria final décima tercera, modificada por la presente ley. 
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Pleno del Congreso de la República 
Urna, Ltd* _i,~0 de 20n-

Se aprobó en Sesión de la fecha 

JAVI ANGEL ES LLMANN 
Director 	nerai P 	niontario (e) 
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