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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: Recibido por , 	- 

 

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30518, LEY DE PRESUPUESTO DEL 

SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 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 

Modificase 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 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 
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