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wsTo- Er Memorando N".o*2021 em¡tido Nr ra Gerencia Regionat de praneamiento,
Presupuesto y Acond¡cionamiento Ten¡tor¡ar der Gobierno Regionar piura, er rnforme oo&2021/GRP-42@4o42ogN (29.01.2021) emitido Nr ta ofic¡na Técn¡ca Actministrat¡va y ai etproveldo favorable de ta ürc@ión Rqionat de Comerc¡o Exterior y Turismo.

,oNSTDERANDO. - Que, med¡ante Memorando N"o5o-2021/GRp-410200, de ,,cha ono-de enero del dos m¡t la Gerenc¡a Regionat de ptaneam¡ento, presupuesto yAandicíonamiento Terrítoriat der Gobierno Regionar pÍira; da a o,noo,r a ra Dire@¡ón Regíonat decomercio Exterior y Turismo tas c¡fras det presupuesto tnstituc¡onat de Awrtura (ptA) det Año Fig;ar2-021; a niver de cetegorfa presupuastar, prqrama presupuestar, ptodudo, ed¡v¡dad, divisiónfrlyyna' grupo funcionat y meta, por fuente de ¡nanc¡aÁ¡ento a efectos que se pruda a tad4ibución a /os cenfros de cosfos para et inicio de la ejecución presupuesaria de ta tJnidact
Ejecutora.

<)'

Que, a través det lnforne @S-2021/GR7-42OO4O-420900, de fecha 29 de enero de dos m¡tveintiuno; la Oñcina T&nica Admin¡strativa alcanza al D¡reclor de ta Dircnión Rqionat de Comerc¡oExteior y Turismo la t¡quidación det tncentivo único Laboral del personat nombrado de la üreaión
Reg¡onal de Comercio Exter¡or y Turismo el m$ño que asc¡ende a la suma de S/. 15,/t43.AO
(QU I N CE M I L C UATROC I ENTO S C UARENTITRES Y 30/100 SOLES); so/lclta sea autoñzada latransferencia a favor del Sub Comrté de Admini§ración de Asistencia y Estimulo _ Sub CAFAE de laD¡recic¡ón Reg¡onal de Comercio Exterior y Turismo correspondiente al mes de enero det Año Flscat

21.

Que, de confom¡dad con to establec¡do en el artículo f de la Le'y 29874, Ley que lmptementa
s del,radas a Fijar una Escala Base para el Otorgamiento del tncentivo Laborat que se
a través de los Comités de Adm¡n¡stración del Fondo de Asistencia y Estlmuto (CAFAE):

esfab/ece que: ,'Ll,s tnnsferencias para los Comités cle Administración del Fondo deAsistencie y Esftmuto (CAFA+, a partir det 7 de enerr/de 2013, se f¡nancian exclusivamante
cof, recu6os ordinarios del Cobierno ttac¡onal y de bs gobiernos regionates. En ningúncaso se puede ,@unh pa¡a tat frn a tos Recursos Dit€rl;amen/e Recaudados, Recrr,§osDeterminados u otn fuente distinta de financiamienlo, bajo responsabilidad de tosÍunclonaños comp¡enddos en el párnfo l.1 del arlículo 7 de ta Ley 29111, Ley Generat detSistema Nacionet de p¡"§,upuesto..

Que, mediante ia Ley N" 29951 - Ley del presupuesfo der seclor p úbtiú para er Año F¡scet2013, en su Disposición comptementaria centésima ciarta, estabtee que: -a pa,rtir ae a vigeicade la p¡eseate ley, et personat comprendido en el numeral 2,t aei an¡cuto u" z ai a'tii'¡1.29871, percibi¡á a t¡avés det comité de Administnción crd Fonry ae esistutiia y eJtiutto,tinicemente er incentivo *onómico denominado -rncenrivo nnico-. Et rncentivo únicoconsorida en un único concepto toda asanación cre contenido económico, ncionami*to y/omovilidad o de simitar denominación previsros en er artícuto g. a qua se ¡efrere ta tiy tt"29871, asl como aquellos conceplos señalados en al articuto 4" de ta misma ley..

. . a!t' de acuerdo a to prescrito en et aftícuto 1 det Decreto supremo 050-20orpcrtr;estabreció ro siguiente: "pfecfsese que ros ¡ncentivos y/o asisfe¿c¡as económicas otorgadaspor d Fondo de AsÉrerrcrb y Estimulo _ CAFAE rcgulados en et a¡llculo ili dei Decrcto
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suprcmo (n''gapcÚ y et Decrcto do nrgenc¡a N" 088-2(n7 son perc¡b¡dos pot todo servidorpúblico que se encuentre ocupando una prazat sea en caridetd de nomindo, encaÍgacro,
destacedo o cuarquier ot a modatided de dsptazamiqrro que impleue er d*enpno de
fttnciones supedor?s e AO cties ceteúario.,,

Que, si bien es cierto que, et hcreto Legisrativo 1441, Decreto Legistativo del srsfema
Nacional de Presupuesto púbrica ha dercgado la Ley 2e411, Ley Generat der §stema Nac¡onar de
Presupuesto; no obsfanfe Ía üsposción comptementaia Derqatoia única estaotere qie
mantendrán su vigenc¡a la cuada, sétima, octava, Décima, Duoctéc¡ma y Décimo Ter@ra
Disposición Final y la segunda, Terara, cua¡.ta, sexta, sétima y Novene üsposhión Trens¡torie de
dicha Ley.

Que, en tal sent¡do ta Novena Disposic ión Transttoria de la Ley 2g411, Ley Generat det
sistema Nacional de Presupuesto que cuenta con ptena vigencia prescñbe: ,.Las transferenc¡as
de londos públicas ar CAFAE, en er matco de ros Decrefos supremos 067-92-EF y 025i9g
PCM y del D*reto de lr¡gencia No Og&2N1, se t@lizan de acuetdo a to siguiente:
a.1 sólo podrán efectuar t,,nsfercncias de fondos p,ibticos at cÁrae ,os prrbgos
Presupuestaios del Gobierno Nacionat y Gobienos Regionares cuyo personal se regura iajo
el Rqimen labo,el Público - Decreto Legistaüvo No 216, y gue a ra f*ha de énhada en
vigencia de le presente Ley reethan transrerencies at 3AFAE para er otorgamiento de
lncentivos Labo!É,le§, conlorme a te normefuided vigente.
a.2 sólo sa podrán trans¡erir fondos púbticos at aAFAE para et linanciamiento de los
lncentivÚ,s Laborales que conesponda otorgat at personat adm¡nistntivo, ba¡o el Égiman

del Decr@to Leg¡slativo No 216, que ocupa una phza dest nada a func¡ones
en el Cuadrc para As¡gnac¡ón de petsonal (CAp) cle ta correspondiente

Ast como et personal baio et ñgimen taboret det tt€rjreto Lqisletivo iP 276
que labora q, las mismas condiciones en ta qrtidad de deslino.

sef
oen difcrente de lo-s lncen Laborales del

Tituhr del Plieoo v los mietnb¡os del CAFAE.
(...)

i,

La prcsenf,ción dé dicho inÍo¡me incluye un anexo que contiure los monfos por peraona a
ser ttensferidos al oAFAE de acue¡do a b estabtecido en ta presante disposici'n,
a'8 ¿as.cciones regul.d.s en t. presente disposici,n se electúan con ce¡go .t crúdito
pfesupsesfar¡o de la entidad, previo inforrne lavorabte de la Dirección Nacional det
Prcsupuesto Púbrico y s¡n que etto ¡mpligue modifrcar o desacelerar las mefas eserrcrbres y
prioñtades del Pl¡qo. Los lncqttiws Lebo'a,tes que se oto¡gan a tnvés del ,AFAE se

sujetan a b siguienb:
b-1 Lot lncentiyo,s bboralet son ta única orcstación oue se o¡¡orua a trarés dd ,AFAE con
camo a fondos públicos.
p,2- No Íienen carácte¡ remunerativo. oéns,onabla. ni com@nsatodo.
b.3
@i.., l"¡,.ot d"t D*nb Lni"trt¡to N" 276 ru. ¡bn"n ríniibiibÁlidñ"t
qobi"^o N""¡on"t n Gobi"-* Rn',rc,nrl". " ru" oo o"n¡b"n;in;ún1ñ¿;ñ;ió,
E"onirr *, ru l"b, "l*t*d". Boro & p-du"tiridrd u otñ," 

""ion""ioru 
d" §.it",

naturaleza. con excepción de los convenios por Administo,ción por Resunados. 
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b.1 El monto de tos incentivos reborares así como su epticacion er*,tiva e ¡ndividuetizeda sesuleta a ra disponibiticract presupuestaria y a tas categofias o niverés femunetarivos
alcanzados por cada tnba¡adoL conforme a ta directiva iniema que pan tat efecto apruebela oficina de Administnción o ra que rrage sus veces, e,, er merco cre ros rineamientos queemita ra Dirccción ¡,racionar det pr?supuesto púbrico, así como ras que emita er sectorconespondiente rcspécfo a la aplicación de tos incf,ntivos taborales,. srbado ta dircctiva detsector aplicabre de manera progresiva y sin demandar recursos ad¡c¡onares ar resoroPúblico.

(.,

0.5

" (El énfasis es agregdo.)

Que, en tal tal sen$da, /os requisrtos que debe cumplir un servidar público para tenerderecho a percibir las prestaciones del fondo det CAFAE,
t Debe estar sujeto al rég¡men de ta canea adm¡nistrativa (vinculo taboral vigente con et Gobierno
Nacional y Gobiernos Regr,onales), regutado por el Decreto Legislativo N" 276 y su Regtamento
¡i) Debe ocupar en el Cuadro para As¡gnac¡ón de Personal (CAP) de la entidad una ptaza destinadae func¡ones adm¡nistrat¡vas, en la calklad de nombrado, encargado, de§acado o cualqu¡er olrc
nodalidad de desplazamiento que ¡mpl¡que el desem@ño de funciones supenores a treinta (30)
días calendaios, con presc¡ndencia de su catgo, nivel o categoría

No deben percibi ningún t¡po .de asignación espec¡al pr la tabor ebcfuada, bono deu otras as¡g naciones de sim¡lar naturaleza, con exccD¡ón de los @nvenios por
por rcsultados.

Que, asimismo de acuerdo at artículo lV et Decreto Supremo No 004-2OO+JUS, Texto
Unbo Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Pro@dimiento Administrativo General, señala: .La
autoidad podrá disponeren el mismo acto administrativo que tenga eficac¡a ant¡c¡pada a su em¡sión
sólo s¡ fuera más favorable a losadministrados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales
o ,rfereses de buena E lcgalmente ptotqidos a ferceror y que existiera en la fecha a la que
p|elenda rclrotree$e la e,'frcecia de! eclc el supuesto de hecho ¡us!¡f¡ca!¡vo para su

contando con la v¡sac¡ón de ta oficina Técnba Admin¡srativa y et proveído favorable de taDirección Regional de Comercio Exterbr y Turismo;

Dentro de ras attibuciones conferidas ar Diector de ta Direcc¡ón Reg¡onar de comerc¡o
Exterbr y Tutismo @ntenidas en er Rqramento de organizaci1n y Funcioies de ra Dire@ión
Regbnal de comercio Exterior y Tutismo ap,obada mdiinte ordenanza Rqionar 371-2016/GRp_
cR de fecha cator@ de noviembre der dos nit diec¡séis (14.1r.2016) y en mérito a ta ResoruciónEjecutiva Regionar No ísr-2oig/coBtERNo REGI1NAL pruRA-GR, de fecha nueve de jurio det
dos mil diccinueva (09.07.2019):

SERESUELYE.,

ARTICULO qRIMERO- - Auto¡izar ra Tran§erencia Financ¡era por ra suma as@ndente asl 15'tul3¡ qu¡ir¿a MrL cuATRoctENros cuARENrlrRES y gon oo soLEs) a favor der subComité de Administración del Fondo de Asistencia y Esimuto - Sub CAFAE de la ürecció, n"giii"t

3

son /os slgurbntes..



@
GOBIERNO REGIONAL PIURA

DTRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" OA2.ZOZIICOAIENÑó REGIONAL PIURA.DR.OTA

p¡ura,tz g El.lE 2021

de comercio Exterior y Tuismo conespond¡ente ar mes de eneto crer Afto F¡scat 2021; por
concepto de lncentivo Ún¡co Laboral; de acuerdo at sigu¡ente detalle:

ARTÍCULO SECUNDO. - Et egraso qué oig¡nc et cumptimiento de re presenté Rcs,tución
Dkectoral se afectará @n cargo al presupuesto ,rsf,tuob na! de ta D¡re@¡ón Reg¡onat de comerc¡o
Exter¡or y Turismo por la Fuente de F¡nanciamienfo de Recursos O rd¡naños.

ARTICULO TERCERO. - Notiitquese a ta ofic¡na Técnica Administrativa y at sub comrté de
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - sub ]AFAE de ta Direaión Regionat de

Comercio Exterior y Tuismo y demás estamentos que corresryndan.

REC'STRES€, CONUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

iil R

Lic, uel llhamora Villaorduha
irelor Beqionrl

Acción Céntnl Sec¿encrh
Funcional

Nombre Fuente de
Finenciemienlo

EspaciÍica
de Gasfo

Monto en
So/es
(s/.)

5000003: Gesfión
Admin¡strativa

0050 Comercio Recl¡sos
Ord¡naños

2.1.1.1.2.1 6,t03.30

5000003: cestión
Adm¡n¡strat¡va

0051 Comerc¡o Recursos
Ordinaios

2.1.1.1.2.1 9,340.00
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