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wsro= H Memorando N".0*2021 emitido Nr ta Gerencia Regionat de ptaneamhnto,
Presupues'to y Acond¡cionam¡ento Tenitoriat det Gob¡erno Rqbnat p¡ura, el lnforme d)a.
2021/GRP12wu2@N dé ¡eche laoglínzl em¡t¡do por ta oficina Técnica Admin¡strativa y
an el proveído hvorable de la Dircf,E¡ón Rq¡onat de Comercio Exterior y Tuismo.

CONSIDERANDO. - Que, mdiante MeÍpratúo N"O*n21/GRp_41Om, de fecha on@
de enerc del dos nil veint¡uno, ta Gerencia Regionat de ptaneemiento, pesupuesto y
A@ndbíonamíento Tenitoríal &l Gobbmo Rqionat píura; da a anwr a Ia ür*rión Regíonal
de comercb Exterbr y Turismo las crtras cbt presupueslo ln*¡tucional cb AÉrtura (ptA) det Año
Fi*al 2021; a n¡vel de categoría presuptF,sra¿ programa wsuptf,stat, produdo, adividad,
división funcional, gruQ funcional y meta, pr fuente de frnanciamiento a efec:tos que * ptda a
la didribución a /os cerfros de costos para el inicb de ta ej€r;ución presupuesaria de la unidad
Ejxutora.

Que, a través del lnfome lme2o21/GRptzOUO1ltOW, de f*,ha 15 de meno de dos
veintiuno; la oficina Técnica Administrativa alcanza at Ditedor de ta ütwión Regional de

Erterior y Turismo la liquidación del ln@ntiw tlJnia Laboral de! @r§rj,nat nombrado &
Dirceión Regbnal de comercio Exterior y Turismo er misrno que a*¡ende a ra suma de s/.

15,960'@ (QUlNcE MIL /vovEc,ENros sEsENrA y oo/lN soLES); so/cr¡fa sea autor?ada ta
trans'Íerenc¡a a lavor del sub con¡!é de Adninistración de Asistencia y Esinulo - sub 1AFAE de
la Dire@¡ón Rqional de comercio Exterior y Turismo @nespndiente at mes de matzo del Año
Fiscal2021.

Que, de @nformidad con to esablec¡do en et artículo T de la Ley 2gg74, Ley que
lmplementa Múidas destinadas a Fiar una Escata Base para el ototgamiento del lncF,nt¡vo
Laboral que se oforga a través de los comités de Admin¡strac¡ón del Fondo de Asistencia y
Estímulo (0AFAE); esfab/eoe que: "Las t¡ensÍe¡"}ncias pan los comités de Administñ,ción
del tundo de Asistenc,E y Estlmulo (GAFAE), a parttu det I de c,rcro de 2olg, se financian

exclusiyamente cor, ,€cu^ros ord¡narios det Gobiemo Necionat y de los gobiemos
ragionales. En ning,in caso se puede ¡wunif pan b, ñn a tos Recurcos Direc,,,mente
Recaudadqs, Récu,§os Dete¡minados u ot a fuente distinta de ¡¡nanciemi€fr,to, bajo
respon*bilidad de los ¡uncionaños comprendidos en e, pánefo 2.1 det articuto 7 de ta Ley
28111, Ley G*enl d Sistema Nacionat de prcsupuc5,to.,

Que, rnd¡ante la Ley N" 29951 - Ley de, presupuesto &l *áor públ¡@ para et Año
Fiscal 2013, en su üsposición complementaria centésma cuafta, estabte@ que: .A part¡r de ta
vigencie & la prc§E,nte ley, d personet omprcndido en at numarat 2.7 dd añIcuto ¡f 2 de ta
Ley tf 29871, percib¡tá e tnrr,És dd comité de Administnción det Fot do de Asistench y
Estímulo, únk,,menf€ el incentiyo *on6mico dqrom¡nado 'tncqrti|yo ljnico'. Et tncentlvo
Único consol la qt un único concq{,to lúa asignación de contenido económico,
,acionemiento ylo ,t ovilidad o de simiter denornineción p¡avistos en el atículo 3" a qué se
¡etiere la Ley N" 29871, asl corno aquerros conceptos señer¿dos en et ar{cuto 1" cle le
mlsma ley.'

Que, de acuerdo a lo prescdto en el aftículo 1 &t Decreto Supremo OSG2OOT7CM:
esfaólecó lo s¡gu¡ente: "P,ecfsese que los incent¡yos y/o asilencias *onómicas otargadas
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por er Fondo de Asistencia y Estimuto - ,AFAE reguhdos qt et aft¡cuto 111 det D*rctosupremo .íg,-pcrt v et Decreto de rJrgenc¡a ír owzw son percibidos w¡ todoservidor público qua se encu,,tue ocu*ndo une pleza, s@ en cat rad de noñbrado,eacargúo, destecado o cuerquief ot,"- modatidad * áeqnzemianto que imprhue etdg§,emperlo de ftrnciones superiores a AO días catanderio.,,

Que, si bien es cbrto que, et D*reto Legistat¡vo 1441, Decreto Lqisrativode/ s,sfemaNacional de Presupues'to púbtba ha dercgaú ta Ley 2841!, Ley &rerat deÍ-s¡"t"r" u"Ái"i o.Presupueslo; no obstante ta üs'sb¡ón Compteneñane Ur.S"*b Oi; ;;;;,.*"C;mantendrán su vigencia ta Cuafta, Sétima, Mava, Décima, Duúécima y Oecino *ÁraDisposición Finat y ta segunda, Ter@ra, cuarta, seia, sétiÁi' y uovena üsmsb¡ón Transito¡ade dicha Ley.

Que, en tal *ntido la Novena D¡spos¡c¡ón Trans¡toria de ta Ley 28411, Ley General detS,Sfema Nacbnal de Presupuesto que arenta @n plena v¡gencia prescribe: ..¿as frarrsfererrcrasfondos prúblicos at CAFAE, an et merco de ,os Decrefos Supremos O6le2-EF y O2É¡g¡y dd Dect€fio de Urgencie No (nB-2@1, se rcelizen de acuetdo e to siguE,nts¡:.1 Só,o pod¡án e,,E,clluar transfersrcias de fondos ñblicos at CAFAE tos Pliegos
del Gcbiemo ltacionat y Aobiemos Rqionates cuyo personal se tqulabajo el Rég¡men LatÚ,,. ,t p,ibtico - Decrcto Legislativo No 278, y que a la ferha de entrada enYigcncia de la pr?sente Ley reatizan trans¡ercncias al CAFAE pañ et otorgamienlo delncentivos Labo¡at6, conlonne a te no¡met¡vidad vigente.

a.2 Sóto se podán t ansferir fondos públicos at CAFAE pa¡e el ¡inanc¡amiento de toslncentivos l-ebrete.s que corresponda otorgar al pers,onal administrat:y.o, bajo el réglmen
ocupa una plaza destinada e tunclonesadminist¡aüyas q, et Cuadro pa.a Asignación de Personat (CAp) de ta correspondienteentidad. As¡ como el perconat áEljo et ,Úgimen

destacedo que tabore qt las mismas condiciones en la qrt¡dad dé d?rs,tino.

de

I
caroo a fondos otlblicos.

La p'esq,,,ción de dicho inrome incruya un anexo que conrierre tos montos pof petsona aser l,¿nsfe¡idos al CAFAE de *uerdo a b establ*idL s h presente ctisposición.a'8 Las accio'es twutadas en ta p¡esqrte disp'ición 
"á 

.t*u"n con ca¡go ar cráditopresupues'¿¡io de h entidad, p,evio info¡me h,l.,nbte cte te DirTr,ción Nacional detPrcsupuesto Ptrbtirp y sin que etb imprique modifrcar o desaceb¡ar rasrreaas eserrcrbres ,/prio¡itañas der ptiqo. L@ tncent¡vos tÁbotates que se o',¡gan a úralds crer GAFAE sesu¡etan e lo siguiente:
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labo¡al del D*teto Lqislativo ¡to 216, que
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naturaleza. con exceryión de los Convenios pot Ad,ninistnción por Resultados.
b.l El monto de los ¡ncentivos laborales así como su apl icación efectiva e individuatizeda
se suje{a a le disop,nib¡lidad p¡esupuesa/rie y a tas catq,oñas o niyeles remunerativos
alcan zados por cada tabajador, onforme a la dirlrltiya intema que para tal elgÉb apruebe
le Ofrcina de Aclrn¡nis,J?/ción o la que rraga sus yeces, e¿ e, marco de los lin@mientos que
emita la D¡rccción Necionat det prcsupuesto púbtico, así como las que ernita e, secfor
conespondíqrte respeclo a la ap¡ícaciín de tos incentivos Iabonles; siendo ta dí¡*tiva delsector aplicable de manera progresiva y sin demendat recu,sos aclicionales al Tesoro
Público.
b.5 L

de
disDonea ras Or'recf¡yas coresoondienfes,

Que, en tar sentido, /os reguisrlos gue debe catmpri un seu¡dor púbti@ paÉ tener derechoprciúr las presacbnes de! fonú ctet CAFAE, so, bs s&ruientes:
Debe estar su¡eto al rég¡men de la caÍera dmin¡sfrativa (víncuto taboral vigente @n el Gob¡erno

y Gobiemos Regionates), rqutdo pr et Mo Legistativo N. 276 y su Reglamento.
¡i) Debe ocupat en el Cuñro para Asignación de pesonat (CAp) de la ent¡dad una plaza
de§inada a func:rones adminislrativas, en ta catkiad de nombrado, encaeado, de§ac€do o
cualquhr otra modalkjad de desplazam¡ento que implique el desempeño de funciones suprbres
a treinta (30) días calendarios, con prescindencia de su cargo, nivel o categoría
iii) No deben percibir ningún tipo .& asignaclón es@¡al pr la labor efectuada, bono de

u atrcs asbnacian..§ de s¡milar naturaleza, @n exepción de tas @nved,as
administración por resultados

Que, asiñismo de acuerdo ar artícuto 1v et Decreto suptemo ff oo+2@+Jus, Texto
Ún¡@ ordenado de ta Ley N" 27444, Ley det pt@im¡ento Admin¡stratiw Generat, *ñala: "La
autoridad podrá disryner en el mismo acto adñinistrativo que tertr,a efrcacia anticipada a su
emisión, úlo si fuera más favorable a tos administrados, y siempre que no tesione derecr,os
fundamentales o infereses de buena fe tegalmente pategktos e tetrx,as y que existbra en la
f*ha a la que pretenda rctrctraerse la eñcacia det acfo er supuesto & hecho jus:t'rficat¡vo para su
adoNión

Contanda an la visación de ta Oficina Técnica Adm¡n¡yf.rativa y el proveído favorabte de ta
D¡re6¡ón Reg¡onal de Comercio Exteior y Tuismo;

Dentro de las atribuciones cr,nferkias at Directot de ta ütwión Regbnat de comercio
Exterior y Turismo contenidas en el Regtamento de oryan¡zación y Func¡ones de ta ürwión
Rqional de comercio Exterior y Turismo aprobada mdiante ordenanza Rqionat gl1-2016/GRp-
cR de fecha catorÉ de noviembre det dos mit dieciséis (14.11.2016) y en mérito a la Resolución
Ej*tttiva Reg'anat tf 551-2019/GoBlERNo REaI}NAL ptuRA-GR, de fecha nueve de julio det
dos ñil diecinueve (09-07.2019);
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SERESUE¿YE.,

ARTICULO ,R'HERO- - Autorizar ra Transtercncia F¡nanc¡era Nr ta suma ascendente as/ 15,960.@ QUTN6E MtL NovEctNTos sEsE /rA v oott oo sotES,) a favor &t sub comité cteAdm¡nistración det Foncto de Asrsferoia y Estimuto - sub )AFAE de ta D¡reeión n"giiit *comercio Exterior v Tuismo @nespnd¡ente at mes de marzo det Año Fiscat zozt; poiinápto
de ln@ntivo únia Laborat; & acuerdo at slJuiente detalte:

enÍcuto 
'EGUNDO. 

- E/ egleso que ongine et cumpr¡m¡ento de ta pre*nte ResotucbnÜrúorar § awará con o,4)0 at presup.Esto tnstitucionat de ta ürco,ón Reg.nnat decomercio Exterior y Tuismo por ta F.rente de F¡nanc¡amiento de Recury)s otdinarbs.

ARTICULO TER'CERO. - Nottf¡qae*e a ta ofrc¡na T&nica Actñin¡drativa y ar sub comité c,eAdninisrración der Fondo de Asislencia y Estimuto - sub GAFAE de ta üreaión Reg",nar deComerc¡o Exteriü y Tuismo y demás esamentos que correspondan.

REc/srREsE, co uNíeuEsE y ARcHivEsE.

GObIE
D¡recc¡o

rri G¡OI'J/TL ¡:!UF:,¡
i dc !ornerc¡cf¡'riio,

rl¡¡lic. J

Acción Ce,,t,a! Secuencia
Funcional

Nombre Fuanle de
Finenciamiento

Especlfica
de Gálo

Honto en
Sores
(s/)

5000003: Geslión
Administrativa

Comercio 2.1.1 .1.2.1 6,620.00

5O00OO3: Gestión
Administrativa

0051 Comercio 2_1 .1.1 .2.1 9,340.00

1

@fi Recursos-
Ol?dinarios
Reculsos
Ord¡narios
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COSTO NOMINAL DE PLANILLAS PERSONAL ACTIVO DIRCETUR PIURA

TRANSFERENCIA AL CAFAE MES DE M ARZODE2O2,I

No.o. APELLIDOS Y NOMBRES
coNDtc

IAR
NIVEL
PFi'

F.F. INC]ENTIV
ll Ntflar OBSERVACIONES

META OO$O NOMBRADOS sl 6,t520.00
I AGURTO DEL ROSARIO MERARDA STA R.O. 1,1500.00

LA TORRE ALVARADO JORGE ALBERTO N F-3 2,"L20.OO
ROJAS MOGOLL ROSA ALBANIA N F-3 R.O. 1,500.00

4 ZAPATA QUEVEDO ROSA ANA N SAA R.O. 1,500.00
META OO51 NOMBRADOS sl 9,340.00

5 BAYONA VILELA PABLO ERNEETO N F-3 R.O. 1,1300.00
6 GARC S AGUIIERA ROSA /VOREL/A N F-3 R.O. 2,LZO.OO EncarSatura
7 MORE MARTHALE N STA R.O 1,500.00
8 UGARTE QUIROZ CURO COIVSUELO N F-3 R.O. 2,:L20.OO
9 SQUEZ A VILA FEDERICO ARNULFO N 5PE R.O. 1,1300.00

sl 15,!960.00

II
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a

I
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N

2 R.O.
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TOTAL


