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WSTO.- El Memorando N".050-2021 em¡tido por la Gerencia Reg¡onal de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionam¡ento TeÍitotial del Gobierno Regional Piura, el lnforme 00+
2021/GRP-42O040420900 (05.02.2021) emitido por la Oficina Técnica Administrativa y con el
proveído favorable de la Dire@¡ón Regional de Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO. - Que, mediante Memorando N"050-2021/GRP-410200, de fecha once
de enero del dos mil ve¡nt¡uno, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Aandícionamiento Territoial del Gobhrno Regbnal Piura; da a anocer a la ürecdón Regíonal de
Comerc¡o Exter¡or y Tur¡smo las cifras del Presupue§o lnsffiucional de Ape¡tura (PIA) del Año F¡scal

2021; a nivel de categoría rre-supuestal, prqrama presupuestal, producfo, ad¡vidad, d¡visión
funcional, grupo func¡onal y meta, por fuente de frnanciamiento a efectos que se proceda a la
distribuc¡ón a /os c€ntros de cosfos para el in¡c¡o de la ejecuc¡ón presupuestaña de ¡a Un¡dad

Que, a través del lnforme 00+2021/GRP-420040-42090O, de fecha 05 de febrero de dos
mil veintiuno; la Ofrc¡na Técnica Admin¡strat¡va alcanza al ürector de la D¡recc¡ón Regional de
Comercio Exteior y Tuismo ta liquidación det lncentivo Únia Laborat del personat nombrado de ta
Dirección Regional de Comercio Extedor y Turismo el m¡smo que asciende a la suma de S/.
15,960.N (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENIA Y 00h 00 SOLES); so/icifa sea autorizada la
transfercncia a favor del Sub Comité de Administración de Asistencia y Estimulo - Sub CAFAE de
la ürección Reg¡onal de Comercio Exteior y Tuismo conespondiente al mes de febrero det Año
Fiscal 2021.

Que, de mnformidad @n la e*ablecidc en el aiicula 7 de la Ley 29874, Gy que
lmplementa Med¡das des'tinadas a Füar una Escala Base para el Otoryamiento del lncent¡vo Laboral

que se Otorga a tratés de ,os Comlfés de Administrac¡ón del Fondo de As¡stencia y Estímulo
(CAFAE); estable@ que: "l-as transférencias para los Comités de Administ1a,ción del Fondo
de Asisterrcia y Estlmulo (CAFAE), a partir del 1 de enero de 2013, se f¡nancian
exclusiva¡nente oon ,ecarrsos ordinerios del Gobiemo Nacional y de bs gob¡emos
rqionales. En ningún caso se puede r*ufiir para lal fin a los Recursos Dirécbmente
Recaudados, Rec¿Ísos Determinados u otra fuente distinta de linenciemiqrto, baio
responsabilidad de los luncionario-e comprendidos en el pánalo 7.1 &l artículo 7 de la Ley
28111, Ley Genenl del Sistema Nacional de Presupu6to."

Que, mediante la Ley N' 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Pública pa? el Año Fiscal
2013, en su Asposición Complementaia Centésima Cuada, edablece que: "A partir de la vigencia
de ta presente ley, el personal comprendido en el numeral 2.1 del artículo N" 2 de h Ley N.
29871, percibirá a t avés del e,omité de Administnción del Fondo de Asistqrcia y Estímulo,
únicamente el incentiw econóñico denominado 'tncentivo linico'. Et lncentiw único
consolida en un único concepto toda asignación de contenido ec?.nómico, racionamiento ylo
movititlad o de sim¡lar denominación previsfos en el artfcub 3" a gue se tefie¡a la Ley N"
29871, así como aquellos concepfos señarados e,, el artículo 1o de la misma ley.'

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1 del Decreto Supremo 050-2OO*pCM;
estableció lo siguiente: "Precísese que los incenlivos ylo asistencias económices otorgadas
pot el Fonda de Asrbferrc¡a y Estimula - CAFAE rcguladas en el drt:tcata 741 de! Decreto
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suptémo 005-gaPcÚ y él Decreto de ttrgencia N" ogg-2(n1 son percibidos pot todo setuidor
público que se ancuqrtta ocupando una praza, sea en catidad cte nombredo, errcargado,
destacedo o cuaQuier ot¡a modetidad de desptazamiqrto que impthue el d*empeño de
funciones supeÍiorcs e 30 días catendario.',

Que, s¡ bien es aérfo que, el Decreto Legistativo 1441, Decreto Leg¡stativo del s,bfema
Nacional de Presupuesto Ptiblica ha det9gaú la Ley 29411, Ley General det sistema Nacionat de
Presupuesto; tn obstante la Dispxicíón complementaia Derogatoría llnica esablece que
mantendrán su v¡genc¡a la cuarta, sétima, octava, Décima, Duo#c¡ma y Déc¡mo Ter@ra
Disposición Final y la seguda, Ter@ra, cuarta, sexta, sétima y Novena D¡soosición Transitoia de
dicha Ley.

Que, en tal sentido ra Novena D¡sposlció n Transitatia de la Ley 28411, Ley General det
sisfema Naobnal de Presuptesto que cuenta @n ptena vigencia prescibe: ,'Las trans¡e,,encft¡s
de fondos ptlhlic,,s al CAFAE, en el marco de los Decrctos Supremos 087-92-EF y 02í93-
PrClt y del Decreto de lltgencia tf 0B&2(n1, se t@lhen de ecuerdo a lo siguiente:a.l Sólo podán eMuar t¡ansfe¡encias de londos ñblicos al CAFAE los Pliqos
P,esupuesler¡os del Gohiemo Nacionat y Gobiemos Reg,ionales cup personal se tqula bajo
el &qimen labnl público - D*rcto Lqi¡stefuo No 276, y qua a la lecha de ent¡ada en
vigencia de la prcsente Ley ¡@tizan trans¡erencias al CAFAE paía el otorgamiento de

Labo,E,le§', confoÍme a la normat¡vidad vigenF-.
2 sóro se podrán tnnsfefi ¡ondo,s ptibticc.; al oAFAE pan et linanciamiento cte tos
centivos Laboreles que corresponda otorgar al pe¡sonat admin¡strativo, bajo el ñgimen

de, Oecreúo Legislativo No 216, que ocupa una pláza desünada a func¡ones
adminisfretivas en al Cuadrc pera Aaignaclín da personat (CAP) de la correspondiente
entidad. Asl como el personat bait et ñgimen laboat del D@reto Lqislativo llo 279
debtecao,o que labora q, las mismes condicionB en ta entidad de destino.

<)
a.3 Los bn&s oriblicos transfuddr¡s no ñdrán ser apticadot en niroún tioo de oresl¡lción.
o*uni"ri, o * uo*i", di¡"nnt d" t* ro".ntit* l,boo,tu. b"io n"@d.t
Titular del Plláo v los miembrcs det CAFAE.
(...)
La p¡esentac¡ón cle dicho informe incluye un anexo que contiere tos mont rs por Frcona a
ser trensfefibs al 0AFAE dé ecuedo a lo estebl*ido q ta p¡esente disposición.
a-8 ¿¿s accr'orres rcguradas q, h presente disposición se ef€r,túan con cargo ar crédito

presupüesrario de h qrtidad, prev¡o inÍo/7,//é layor, ,bte de te Dirccción Nac¡onat .te!
Presupuesto Pttbtico y s¡n que elb implique modi¡icar o &sacelerar las maúas oserrciares y
ptio¡ltañas del Pliego. Los lncantivos LdDorares gue se o torgan a tnvés de, ,AFAE se sujatan
a lo siguiqrte:
b-1 Los lncentiv@,s Labonles son ta única orosfE,ción oua se oír,me a tnvés del }AFAE con
cargo a ¡ondos Dúblicos-
0.2- No lienen carácte',emuneratiyo, pensbnabte. ni compensatodo.
b,3 so, ban fr"i.rl* d" lot t?".rt¡"o" I,,boñ,tu to" t-b"iuú* 

"d.ioi"tofiro" brlo d
4'* ,.ün,o, d.t D*n Lni"t"ü* ¡f 2t6 ou. r** 

"índib &,f",ot iñnqbi"-o Nr"ion"l u Gobi"-o" Rnion"tu, ou" ro o.nñ
E o*¡"1 *, t" t"br.f*t*+. pono * p-duairid"in ot* uirn"ii*i¿iZíñíi.,
natu¡alea- con excepción de ros convqtios por Administnción po. n "rllraor-

,

2



@
GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
REsoLUcróN DTREcToRAL N" O0 t -zozucoBtERNo REGIoNAL ptuRA-DR-orA

Piura,$ $ FtB 2021

b.4 El ñonio de bs incentivos lebot,a,les asi co,no su apticación ef*tiva e individuatizada se
su¡eta a le disponibilidad prcsupueslaria y a las categor¡as o niveles ÍemuneÍativos
alcanzados por cada tabaiadoL con{onne a le d¡rectiva ¡nteme que para tat e{ecto apruebe
la olicina de Administ'ac¡ón o la que rraga sus vsces, eD e! mdrco de tos tin€f,,mientos que
emita la Dirección Nacional del presupuesto púbtico, esl como tas que emite e, secfor
conespondiente rcspecto a la aplicación de los incentivos laborales; siurdo ta di¡ecüva det
sector aplicable de maneta progrcsiya y sin demand recursos adicionates al r*oro
Pttblico.
b.5 Los lncqrtivos la,o,rales comprenden tos conceotos cte racionamlento ulo moviliclad o cle
tiril", d"noain""ión, lo" 

"r"la" 
n o/rc,-"n on io 

"uroliai"rto 
d" tx ,"qui"ito" *.d oonen las D¡tectivas correspondientes.,' (El énfas¡s es agregado.)

Que, en ta! ta sentida, /os ,eguisifos que debe cumpr¡r un servidor púbtico para tener
derecho a percibir las prestaciones del fondo det CAFAE, son /os s,gulenfes;
¡) Debe estar suieto al égimen de ta canera dministrativa (vínculo taborat vigente con el Gobierno
Nacional y Gobiernos Reg[brales), regulado por el Decreto Legislativo N. 276 y su Reglamento.
ii) Debe @upar en el cuadrc para Asignación de personal (cAp) de ta entidad una ptaza destinada
a func¡ones admin¡strativas, en la calidad de nombrado, encaryado, destacado o cualqu¡er otra
múaliclad de desplazam¡ento que ¡mpl¡que et desempeño b func¡ones superores a treinta (30)
días calendarios, con prescindencia de su cargo, nivel o categotía.

No deben percibir ningún tipo .de asignac¡ón especiat por ta labor efectuada, bono de
u otras asignaciones de similar naturaleza, an excepción de los convenios por
Nr resultados.

Que, asimismo de acuerdo at aftícuto rv er Decreto suprenn M 004-200¿|-JUS, Texto
Únia ordenado de la Ley N" 27444, Ley det proedimiento Adm¡n¡strativo Generat, señata: ,La
autoidad podrá disponeren el mismo acto administrativo que tenga eficacia anficipada a su emisión,
sólo s¡ fuera más favorable a tos administrados, y s¡empre que no tes¡one derechos fundamentates
o lnfereses de buena fe legatmente proteg¡dos a terceros y que ex¡stiera en ta fecha a ta que
pretenda retrutraerse la efrcac¡a del acfo el supuesto de hecho just¡f¡cat¡vo para su adopión

Contando con la v¡sación de ta Oficina Técn¡ca Administrativa y et proveído favorabte de la
Diec*ión Regional de Comercb Exterior y Turismo;

Dentro de las atribuciones conferidas at ürector de la Dire$ión Regional de Comercio
Exterior y Turismo @nten¡das en et Regtamento de organización y Funciones de la ürecc¡ón
Regional de comercio Exterior y Tuismo aprobada mdiante ordenanza Regional 371-2016/GRp-
cR de fecha cato¡e de noviembre &t dos mit dieciseis (14.i1.2016) y en mérito a ta Resolución
Ejecutiva Regional tf 551-2019/coBtERNo REG!)NAL ptuRA-GR, de fecha nueve de jul.a del
dos mil diecinueve (09.07.2019);

SERESUELVE;

ARTicuLo pRtfiERo. - Autorizat ta TransÍerencia Financ¡era pr ra suma as@ndente a
sl 15,9a0.@ QUINOE MIL NovEctNTos sEsENrA y oo/1oo soLEs) a favor del sub comité de
Admini§ración del Fondo de As,brerc,a y Estinuto - sub ,AFAE de ta Dire@ión Reg¡ona! de

3



@
GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
RESOLUCTÓN DTRECTORAL N. oorl -202rIGOBtERNO REGTONAL ptuRA-DR_OTA

Piura, gg Ftg 2021

comercio Exterior y Tutismo correspondiente al mes de ffirerc det Año Fiscel 2021; por concepto
de lncentivo linia Laborat; de acuerdo al s¡guiente deta e:

Acción Central Secuenclá
Funcional

Nombre Fuenta de
Financiamiento

Especlllca
de Gasúo

Monto en
Sores
(s/.)

5000003: Gest¡ón
Administrat¡va

0050 Comercio Recursos
Ordinarios

2.1.1.1,2.1 6,620.00

5000003: Gestión
Adm¡ni§rativa

0051 Comercio Recursos
Ordinarios

2.1.1.1.2.1 9,340.00

ARTlcuLo SEGUNDa. - Et egreso que oigine el cumptimiento de ta presente Resolución
Ditúoral se af*ferá @n cargo al presupuefo /nsfrtuc,b nat de ta Dkee¡ón Rqionat de comercio
Exteior y Turismo por la Fuente de Financiamienfo de Recursos O rdinaios.

ARíCULO TERCERO. - NotiÍtquese a Ia oficina Técnica Adm¡nistrativa y at sub com¡té de
Administración del Fondo de As,sfenaa y Estimuto - sub ,AFAE de ta Dirce¡ón Regional de
Comercio Exterior y Tur¡smo y demás eslamenfos gue conespondan.

REG,STRESE, co UN¡QUES,E Y ARcH¡vEsE.

G-ü§tE
,§ff;..|!l,¡?Lrr,y#¡

Lic uel Alzamüa vil laoIduñafelr t nr,.,¡¡at
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