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GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
RESOLUCTÓN DTRECTORAL N" 00 I -2021IGOB|ERNO REGTONAL P|URA-DROTA

piura, .l I llAy 2021

WSTO.- El Memorando N".0tu2021 em¡tido Nr la Gerenc¡a Reg¡onat cte Planeañiento,
Presupuesto y A@ndicionamiento TeÍrtorial del Gobhmo Reg¡onal Piura, el lnforme (n&
2021/GRP12@$,l.2090o da f*he 2A Oq'i\U1 emitido por la Oficina Técnica Admin¡strativa y con
el proveído favorable & la üre@ión Reg¡onal de Comercio Exterior y Turismo.

CONSIDERANDO. - Que, mediante Memorando N'0fi-n21/GRP-410200, de fecha once
de enero del dos mil veintiuno, la Gerencia Rqional de Planeam¡ento, Presupuesto y
Amndicionamiento TenÍtoríaldel Gobierno Regíonal Piura; da a @nonr a Ia ürección Rqíonal de
Comercb Exterbr y Tuñsmo las cifras @/ Presupuesto i/1.§rtucij,nal de Apeñura (PIA) cél Año Fi*al
2021; a nivel de categoría presupue§al, programa presuptesial, ptodudo, adividad, d¡vis¡ón
funcional, grupo funcional y meta, Nr fuente de financiemiento a efef,fos que se ptda a la
distribución a los @ntros de cosfos para el inicio de la ejecución presupuestaria de la Unidad
Ejecutora.

Que, a través del lnforme ün-2021/GRPl2Ut$,120!Xn, de f*ha 28 de abril de dos nil
ve¡ntiuno; la Oficina Técnica Admini§rativa alcanza al Diector de la Diree¡ón Regional de Coñercto
Exterior y Turismo la tiquidac¡ón det tn(F',nt¡vo Único Laborat det persnat nombrado de ta ürección
Regbnal de Comercio Exterior y Turismo el mismo que asclende a la suma de S/. 15,960.N
(QUINCE MIL NOyECIE /7OS SESENTA Y oOnN SOLES); so/icrfa sea autorizada la transferencia
a favor del Sub Conité de Administrack5n de As,lencia y Es't¡mulo - Sub CAFAE de la üre@ii'n
Regional de Comercio Exterior y Turismo @nespondiente al mes de abril dal Año Fiscel m21.

Que, de anformidad @n lo e§ablec¡do en el aftículo 7 de la Ley 29874, Ley que lmplementa
s destinadas a F¡jar una Esca/a Ease para el otorgamiento del ln@ntivo Laboral que se
a través de los Comités de Adm¡n¡stración del Fondo de As¡stencia y E§ímulo (CAFAE);

esfaó/eoe que: "Las transferencias para los Comités de Adm¡nist/.acián del Fondo de
Asistancie y Esllrnu|0. (CAFAE), a parl¡r del I de énerc de 2073, se financian exclusiyeménte
cor, ¡ecu¡s(xr ordinarios del Gobiemo N*ional y de los gobiemos tqionale.s. En ningún
caso se puede tqurr¡r pare tal ¡¡n e ,ca Recu6os Di¡ec,f¿ñente Recaudados, Recu/sos
Detenninedos u ot¡a fuenE distinta de Íinanciamiqtto, bajo ,esponsabil¡dad de los
luncionarios cornprendidos en el páflafo 7.1 dat artlculo 7 de la Ley 2U11, Ley Ge,r€Úal &l
S¡stema Nacional de P¡esupuesto."

Que, mediante la Ley N" 29951 - Ley del Presupuedo del Sector Público para el Año Fiscal

2013, en su üsposición Complementaria Centé§ma Cuafta, e§ablecP- que: 'A pañtu da le v¡gencia
de h prcsente ley, el personel compÍendido en el numer?l 2.1 del artlculo N" 2 de la Ley N"
29871, percibirá a tnvés del Comité de Administra,ción dd Fondo de Asistqtc¡a y EsÜmulo,
,rnicamente e! incentivo económico denominado 'lncentivo Único'. El tncentiw Único
consp.ti& en un único concqto toda asilrnación de contenido qonómico, recioneñie,úo ylo
movilidad o de sim¡ler danomineción pr€visfos en el artículo 3" a gue se reñere la Ley N"
29871, asl coño aqtellos concq¡os señarados e, el ert:rculo 1" cte la ñisrna ley.'

QtjÉ, de acuerdo a lo presEito en el añíNlo 1 &l D*rcto Supremo 0&-20O5-PCM;
estableció lo sigu¡ente: "Prccísese que lors incentivos ylo asistencias económicas otorgades
por el Fondo de Asktqrcie y Estimuto - CAFAE regulados en el arüculo 111 del Decreto
Suprcmo (N*9O-PCll y et Decreto de Urgencia N' 088-2O01 son percibidos por todo se¡vido¡
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público que se encu*,t e ocupando une ptaza, sÉ en car lad de nomb¡ado, ,,rcargecto,dstacado o cuahuier ot].a modetidad de desptazarniento que implhue et dÉam,yJño defunciones superiorf,s a gO días catendario,,,

Que, si órbn es crerto que, er Decreto Legistativo 1441, Decrcto Lqistatiw del s,sÍemaNacional de Presupuesto ptibt¡ca ha deogado ra Ley 2g411, Ley Generat de's,stema Nacionat dePresupuesto; no obstante ra üsposición compamentaia óerogatona ú;;b" 
";;;;"**q;"manfendrán su vigencía Ia Cuarta, Sétíma, Ocfava, Décíma, Duod&íma y *iro ieÁo

D¡s,€§¡cnín Final y la segu,da, Terera, cuafta, *xta, sétima y Novena üs,,,s¡cirn Trans¡toia dedbha Ley.

Que, en tal sentido la Novena Disposción Transitoria de ta Ley 28411, Ley Generat det
Sistena Nac¡onal de presupuesto que cuenta @n plena vigencia prescribe:,,Las frarrsrbrencias
de londos públicos at CAFAE, en el marco de ,os Decrefos S¿rpremos 067-92-EF y 025-9?
PCM y del Decrato de ltrgencie ito (fr&2 )1, se relizan de acue¡do a to sigu¡anfEja.l Sólo Wdán efectuar /fansfer?,,rcias de londos ptibt,cos al CAFAE tos
Prcsupuastaños del Cobiemo Nacionat y Gobiemos Regiorreres cuyo peÉonal sa rwula baioel Régimen Laboral PúblicÚ - D*rato Lqistativo lto 216, y que a la t*ha de entrada qt
vigencia de la presente Ley realizan transfetencias al CAFAE pan el otoryamiento de
lncentivos Laborales, conforme a h no¡metividú vigente.
a.2 Sólo se podrán t,ansferir fonfus ptlbticos al CAFAE para el financiamlento de los
lncentivos Laborales gue coÍesponda otorgar al personal edminbtntivo, bah et régimen

del D*reto Lqislativo ff 276, que ocupa una phza destinada a funciones
en el Cuadrc pa¡a Asignación de pef§o'la, (CAp) de ta cone.spondienle

Asl como el personal bajo el Égimen labont dat D*reto Lqislativo No 276
de.stecado que lebora qt las mismas condiciones en te entidad de destino.

".3 
Lo" fu,do" o,tbri.* tur".brido" ,o *drán t , 

"oti""&" 
* n¡nrú, tioo d" o*t".iór.

o*uni"ri, o .n ""ui".diÍ.nrt" d" to" tn"*tito" L"boz,t"". b"i o"ooñilíidrd-7"r
Titular del Pliooo v los miembros det CAFAE.
(...)
l-a presentación de dicho infome inctuw un anexo que conüene ros montos por pe¡sona
a ser transferidos ar 0AFAE de acuerdo a b estabtecido en ta presqte dispsici,n.
a.8 Las acc&.ng§ reguladas en la p¡ésenfe disposición se efecfúan con catgo at cédito
presupuesbrio de la entidad, previo informe favonble de ta Dirección Nacionat del

Pres.rpuesro P.iblico y sin que elto imptique modr¡icat o desacelerar las ,rrefas eserciares y
prioñtaries del Pliego. Los locentivos Laáoreres gue se o torgan a través dd }AFAE se sujetan
a lo siguiente:
b.1 L* lnr*ti,o. ¿,boo,l§ *n l" úric, on"b"ión oue u ot,-", tu é" de! CAFAE 

"oocaruo a fondos oúblicos-
P.?+lieoeo qaráctetaaupeatryo. oen sio¡leble.deop, @oÉato¿e.
b.3 son bansliciarios de los lncanti"os Labontes bs trabai"don" ad-inist¡atiros baio et
4¡*.n trün,,,,t d.t D*nb Lni"t"ü* N" 2Z6 ru" tbr.i riniitoirbÁi-iñGa
9oh¡"-o N""br"r , Gobi*os Rnion"b" u ou. no *nit,,n oiniírn riooiiñlión
E"o*i"l *, l" r"bo, .r*ru"d", pono & p-du.ti"id.d i oto" uion""ioiu d. 

"i-it-",neturaleza. con excepción de los Conveoiors por Adm¡nistnc¡ón por neun dos. 

-
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b.l El ,nonto de los incant¡vos laborales así como su apticeción e¡er,tive e individuetizada se
su¡eta a la diswnibilidad presupueste¡ia y a las categorías o nivetes remuneÍativos
alcanzados poÍ cada t¡aba¡ador, confoÍrne a la directive intema qué pan tet ebcto apruabe
le Ofrc¡ne dé Admini§lnción o la que áaga srrs veces, ea el ñerco de tos tineemientos que
emila la D¡rccción Nacional del Presupuesto público, asl como las que emita el sector
correspondiqrte respes,to a la apliceción & los incentiyos ,eóorares,- sieD do la di¡rf,;tive det
sector aplicable de manera Nogrcs¡va y sin demendar /€cu^¡os adic¡onat5 al Tesoro
Público.
b.5 Los lncqrtlvos laborales comDrenden los c.lo.nceolo,s de racionamiqrto vlo movttidad o cte
similar denominaciÓn. los cuales se otoman orevio cumolimiento de tos rcoulsitos oue
disoonen las Dlrectiyas conesoondiantes," (El énfasis es agregado.)

p o

Que, en tal sentido, /os reguisrfos gue debe cumplir un sevidor públicp pan tener derecho
a percibir las pre§aciones del fondo del CAFAE, son /os srgrulenfes;
i) Debe estar sujeto al tq¡men de la canera dministrat¡va (vínculo laboral vigente @n el Gob¡erno
Nacional y Gobiemos Regiorales), rcgulado pr el Decreto Legislatiw N" 276 y su Reglamento.
ii) Debe eupar en el Cuadm para Asignación de Persnal (CAP) de la enbtdad una plaza destinada
a funciones adm¡ni§rativas, en la calidad de nombrado, enca,gado, destacado o cualquier otra
modalidad de desplazarniento que implique el desem@ño & funciones superbres a treinta (3O)

días calendarios, @n prescindencia de su caryo, nivel o categoría.
iii), No deben Nrcibir ningún tipo .de asignación es0e'c¡al por la labor efecluada, bono de
ptoductividad u otras asonac¡ones de §rn¡lar naturaleza, @n excP-or;ión de los @nvenbs por
ad m i n i slr a c i ó n N r resurfados.

Que, a§m¡smo de acuerdo al a¡tículo 1f el Decreto Supremo lf 0O4-200$JUS, Texto
ntco Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proedinbnto Administrativo General, señala: "La

autoridad Ndrá disponer en el m¡amo acto administrativo que tenga eñcac¡a anticipada a su emisión ,

sólo si fuera más favorable a bs adminislrados, y siempre que no lesione der@hos fundamentales
o infereses de buena fe bgalnente protegidos a ter@ros y que existiera en la fdta a la que

^rAlAñrl. rAlrr\|r.ar.a l. éñ^a^¡a dal ..1^ al <tñt/écl.\.1é ha,.h^ h'cli6.a,;v ^.r. 
q' .r|^MiAñvvPevvrv

Contando @n la visación de la Ofrc¡na Técn¡ca Administrativa y el proveído favorable & la
ürffiión Regional de Comerc¡o Exterior y Turismo;

Dentro de las atribuciones @nferidas al ür*tor de la Dirñión Rqional de Comercio
Exterior y Turismo @ntenidas en el Rqlamento de Oryanizac¡ón y Funciones de la Die@ión
Regional de Comercio Exterior y Tuismo apobada mdiante Odenanza Reg¡onal 371-2016/GRP-
CR de fecha cator@ de nov¡embre del dos mil dieciséis (14.11.2016) y en m&ito a la Resolución
E¡*ut¡va Regional tf 551-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha nueve de julio del
dos mil diec¡nueve;

SE RESUELYE:

ART¡CULO PRíMERO. - Autotaat con dicacia anüc¡pada ta Translerenc¡a Financiera
por la suma ascendente a Sl 1',geo.N QUINCE MIL NoyEcrNIoS SESENIA Y 00n 0o sOLEs)
a favor del Sub Comité de Adminislración del Fondo de As,Sfercia y E§¡mulo - Sub CAFAE de la
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D¡reción Regionar de coñe,cio Extetiot y Tuñsmo @nespoÚiente ar ,nes de abñt dd Año Fiscar
2021; por con@pto de tncentivo tJnia Laborat; de acuedo al siguiente detatte:

ARTICULO SEGUTVDO' - E/ egfeso que oigine et cumptim¡ento de ta presente Resotución
Direcloral se afectará @n cargo at prcsupuesfo k sfrfuc,o na! de ra Dircfrión R€{,'anat de comercio
Exteior y Turismo Nr la Fuente de Financiamienfo de Recursos O rdinarios.

ARrtCULO TERCERO. - Notifrquese a ta oñc¡na Técn¡ca Adm¡nistrativa y at sub comité de
Admin¡stración der Fondo de Asbfenc,b y Estimuro - sub ?AFAE de la üreeión Rqionar de
Comercio Exterior y Tuismo y demás es¿arnentos gue @nespondan.

AL PIURA
C¡l.TIo,

DttcEru¡

LIC. Ahamora u¡t¡orúuña
¡ldrt,

Acc¡ón Ce,rtra,l Secuenc¡a
Funcional

Nombre Fuente de
Findncierniento

Especifica
de Gasfo

,lonto en
Soles
(sl.)

5000003: Gestión
Administrat¡va

0050 Comercio Recu¡sos
Ordinarios

2.1.1.1.2.1 6,620.00

50O0003: Gestión
Adm¡nisfrativa

0051 Comercio Recursos
Ordinar¡os

9,340.00
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