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wsro.- Er Memofando N"-o*2021 em¡t¡do Nr ra Gerencia Regionar de ptaneam¡ento,
Prcsupuesro y A@nd¡cionamiento TeÍitoial del Gobierno Reg¡onat piura, et lnfome ola
2021/GRP12N1o1í¿ow & f*ha 26 de ñaw de 2021 em¡t¡do pr ra oficina Técnica
Adm¡nistrativa y @n el proveído favorabre de ta üre(rión Rq¡onal de comercio Erterior y Turismo.

CONSIDERANDO. - Que, mediante Memorando N"Ofi_2021/GRp41O2N, de f*ha onr¡-de enero del dos n¡r veintiuno, ra Gerenda Regionat de praneamiento, presupuesto y
Aandícíonamíento Te¡rítoríatder Gobhmo Rqbnat píura; da a rx,nor¡,r a Ia üreaión RqíonatlÉ-
comerc¡o Exterior y Turismo tas cifras det Presupue§o tn§ituc¡onal cte Aprtura (plA) det iño Fiscal
2021; a nivel de categoría presupuesat, prwrama presupuesrat, produdo, adividad, división
funcional, grupo funcionar y meta, por fuente de frnanciamiento a efecros que se proo,da a tadistribución a /os cerfros de costos para et inicio de la ejecución presupuedaria de ra rJn*acr
Ejet:utara.

Que, a través der rnforne 01G.2021/GRpr2wo,e@ao, de f*ha 20 de mayo de dos mit
veintiuno; la Ofrcina Técnica Administrativa atcanza at ür*tor de la üre«;ión Regional de conerc¡o
Exterior y Tuismo la liquidac¡ón det tn@ntivo lJni@ Laboral det Ér§f,nat nomb,ado de la ürección
Reg¡onal cle comercio Exterior y Tuismo et m¡smo que asciende a ra suma de st. 1s,g6o.N
(QUlNcE MIL NoyEc,E /ros SESENTA y oonoo soLEs); soth¡ta sea autoñzada ta transerenaa
a favor del sub comité de Adñ¡nistrac¡ón de Assencia y Es.tinuro - sub }AFAE de ta üre.¡,itón
Regional de comercio Exterior y Tuismo @rreswndiente at mes de mayo dd Año Fiscar 2021.

Que, de conformidad con to estabrecido en et aftícuro 7 de ra Ley 29g74, Ley que tmptementa
Med¡das desinadas a Fijar una Escata Base pa, er otorgamiento det tn@nt¡vo Laborat que se
otorga a tnvés de /os comrés de Adminisfrac¡ón det Fondo de Asistencia y Estímuro ¡cÁrae¡;estable@ que: "Les trensÍe,encias pan los comitá§ de Adñinistu,ción det Fondo de
Asistencia y Esümulo (GAFAE), a partir det I de enero de 2013, se financien exclusivamenln-
coa recu^ros otdinarios der Gobiemo Nacionat y dé tos gobiemos ,€rbaares, En ningún
c¿so se puede Gcunt pan tal lin a los Rec¿rcos Di¡ectamenÉ Recauddos, Rec¿Áos
Determinados u otre ruenre distinta de Íinanciamiento, bajo rcsponse,tidad de ros
funcionarios comprendid,.s en et pá-,to r.1 det artícuto r de ta Ley 2gr11, Ley Gene',t de!
Sistema Nacional de prcsupueslr,..,,

Que, med¡ante ra Ley N" 299s1 - Ley det presupuesto det sec-tor púbr¡co para et Año Fisca!
2013, en su üsposición comptementatia centésma cuarta, esabreo- que: -A painir de ta vigencia
de ,e preseate ley, et petsonal comprendklo en et nurnaret 2.1 del ailcuto N" 2 cle uliy N"
29871, pe¡cibitá a tnvés &t comité de Administo,ción dd Fondo de As§tencia y EsuÁun,
únicem",rla el incqrtiw @onórnico denominedo .tnceativo único.. Et ,;";;fi_- i;;"
consolida an un únict concqto toda asi¡nación de .,n&,nido econ'ñico, recionañtento ylo
movirided o de simiraf denominación prcv¡ros en et a¡tf,uto 3" a gue se ,afrera ta tey N.
29871, así como equertos concepfos serr¿tredos e,, er arttcuto r. de la misma tey..

QU€, cle *uqú a b Nesrrito en d artíarb I H D*rE/ro Sur//eÍ,o O*2OO*CM;
estableció lo s¡gu¡ente: "pr€císese gue ro's incentivos ylo asistencias *onómicas otorgedaspor el Fondo de Asisterrcia y Estimuto - oAFAE rqulados qt d arlicub 111 del D*rcto
supremo 005'9o.ftlr y er D*reto de urgencia N' o*l2üi son percibidos por todo seruidor

I

f$

1



@
GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N'O Oi -ZOZIIOOSICÑó REGIONAL PIURA-DR-OTA

p¡ura, .l I l'{Ay 2021

ptúblico que se encu,tt¡e ocupando una praza, sea en catided de nombrado, enca,gado,
destecado o cuarquier otra modarided de desptazemiqrto que impt¡que er do,empio defunciones supeÍior",s a gO dlas catenda¡io.,,

-. Que, § bb, es cieÍo que, et Dec,eto Legistativo t/r41, D*rclo Legishtiw del S,sterna
Nacional de Prcsupueso púbtica ha de@gado ta Ley 2841 1, Ley Generat det sistema Nacionar de
Presupues.to; tto obsrante ta Disposición comprementaria Det9gatoria thnica esabree qie
maniendrán su v¡gencia la cuarta, sétima, oc,Íava, Décima, Duodécíma y Décimo Tetára
D¡s@sic¡ón Final y la *guña, Tetera, cuarta, sexta, sétima y Novena üsfr,sbbn Transitoria de
dicha Ley.

Que, en tal sentido te Novena üsposición Trans¡toria de la Ley 2g411, Ley @nerat der
sr'slema Nacional de Presupuesfo que cuenta @n plena vigencia prescribe: ,,Las translercncias
de fondos públicos al aAFAE, en er marco de ,os Decrefos supremos o6z-g2-EF y o2ígg-
PCH y del D*reto de ltryench tf O8&2(n1, se rcatizen de acuerdo a to siguian&,:
e.l sólo podrán a{efrrar t.nstet-lcias de fondos ptibticos a cÁree bs priqos
P¡esapuestados del Gobien o Nacionat y cñbiemos Regiorrares cuJD personal se rcguta iajo
el Rég¡men Labonl Público - Decreto Lqislativo No 216, y que e ta feha de entada q,
vigencia de la p,esenb Ley ¡eatizan transfe¡encias at ,AFAE pan et otorgamiento de
lncentivos l-abonles, conlotme a ta nomat¡vidad vigente.
a.2 sólo se podrán tnnsferfu londos púbticos al 9AFAE pan el linanciamiento de bs
lncentiws l-abonles que conesponda o/p,rgar at personat adminbt¡ativo, baio et @imenlabofal del Decretb ¿egrrbrat¡yo No 216, que ocupe una phza d*tinada a funéiones
administñt¡vas en el cuadro pa,a Asignación de perconat (cAp) de ta conespondiente
entidad. Así como el personal bajo et ,égimen labonl det D€r;r?]to Legistativo ltp 2Ta
destacedo que labo¡a q, las mismas condicions en ta qrtiúd de destino.

".3 
L* fo,ndo," p{úhli*" tor§1€,ri&s no *drá, n, 

"otiudo" 
n rino,ún ti* d" or¿§lE,"iór.

o*ur¡"ri" o o uo*i". dif"nnt d. t* tn""rtiro" t-abootes. buio ntoons.bili&d det
Tiluht del Pli@o v los miqrrbros det CAFAE.
(...)
Le Nesentacián de dicho info¡me inctuye un anexo que contie¡re los montos por persona a
ser üansleridos al aAFAE de acue¡do a to estabtecido en ta presente d,§rr,sic¡ón.
a.E Las accbres ¡aguladas en la presente dlsposición se efectúan oon catgo at cÉdito
p,esupuestafio de h entidad, previo inlotme lavorabte de la Dir",cción Nacionat det
Presupueslo Público y sin que ello implique modifica¡ o desaceretar las mefas oserrciares y
prioriteias del Pliqo. Los lncenüvos lÁborales gue se o torgan e aravés det ,AFAE se sujetan
a lo suu¡ente:
b.1 Los lncentiws lábo,eles son ta única orc"ación oue se oforua a t avés dat CAFAE con
catoo a ¡ondoAs Dúblicos-
b-2 Ne üetteDla ráeteLryn u^erAüyq. De4§,i.o,n able-nieom pe4sete riA.
b.3 son bendiciartos de los lncent¡vos l,,bo¡ales bs tnbai"dores drninist ati"os baio et
,éoi.a, l"bool d"l D*ob Lni"l.tiro N" 216 oua ü.r* ,ín"ulo t.tr,ol ,io*t 

"o, at
Gobfuno N."bnrl t Gobi.r* Rnior"B, *. no *itu, ninoún t¡*i d. r'u,iilióa
E"o."irl ,o, l" l"bo, .f*turdr. Bono da p-du"titirr"d u otla" uirr."ioriu da 

"iairunaturaleza. con excepción de ros conveni<¡s pot Adm¡nistración Nr Resuttados
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b.l El monto de los incentivos laborales as¡ como su apticecbn ef*tiva e individuatizada se
su¡eta e la disponibilidad Nesupuesta¡ia y a las catqor¡as o nivete-s rcmunqativos
alcanzados por cada tnbejador, cú,nfo¡me a la dircctiva intema que para tat electo apruebe
la Oficina & Adñinist¡ación o le que áag¿ sus veces, 6,, el ñaÍco de tos tineemientos que

correspondiqrte rcspecto a la aplicación de los incenlivos ,aáoñares,. srbrrfu ta di,ecüva del
sector aplicable de manera ptryresiva y sin demandar rcc¡rl§os adicionat6 a, fesoro
Ptúbfico.
b.5 Los ince,.ttlvos labora,les comDrenden bs conc&tos de ¡.a,cionamie,,to u/o movilidad o cte
similar denominación, los cuales se otorgan Drcvio cumplimiento de to^i rcouisitos due
disoonan les Dircct¡vas conesoondientes." (El énfasis es agregado.)

Que, en tal senÍdo, /os regurSifos gue debe atmpl¡r un sevidar públi@ para tener der*ho
a perc¡bir las preslaciones del fondo del CAFAE son /os s,guienfesj
i) Debe estar sujeto al égimen de la canera dñ¡n¡sfrat¡va (vínculo laboral v¡gente con el Gobiemo
Nacional y Gob¡emos Rqionales), reguldo prel Decreto Leg¡gatiw N" 276 y su Reglamento.
ii) Debe rcuparen el Cuadro para As¡gnación de Personal (CAP) de la entidad una plaza destinada
a funciones admin¡straüvas, en la calidad de nombrado, encatgado, destacaú o cualquier otra
modalidad de desplazamiento que ¡mpligue el deseñWño de funciones supero/es a trctnta (30)
días calendarios, @n prescindencia de su cargo, nivel o catqoría.

No deben Frcibn n¡ngún tiry .de asignación especial por la labor e&uada, bono de
u otra€ as¡gnaciones de s¡milar naturaéza, @n excepción de 10,6 @nvenio6 Nr
por rcsultados.

Que, as¡mismo de acuerdo al artículo 1T el Dereto Supremo ff 004-2OO+JUS, Texto
lJnia Ordenado de la Ley N' 27444, LEy del Pr@dimiento Admini§raüvo General, señata: "La

autoridad pdrá dispner en el m¡smo acfo administrativo que tenga eñcacia anticipada a su
emisión, úlo s¡ fuera más fawrable a los admin¡strados, y siempre que no lesione derecños
fundamentales o intercses de buena fe lqalmente protegidos a tereros y que existiera en la fecha
a la que Netenda retrürae$e la efrcacia del acto el supue*o de hecho jushñcalivo para su
adopción

Contando con la visación de la Oñcina T&n¡ca Admin¡l.ntiva y el Noveído fawrable * la
Dire@ión Regional de Coñercio Exterior y Turismo;

Dentro de las attibuc¡ones @nfeú,as al Direclor de la üre6ión Regional de Comeruo
Exterbr y Tuisño @nlenidas en el Rqlamento de Organización y Funciones de la üreÉión
Rqional de Comercio Extetior y Turismo aprcbada mdiante Ordenanza Regional 371-2016/GRP-
CR de fecha catotÉ de noviembrc &l dos nil di@i#¡s (14.11.2016) y en mérito a la Reñlución
Ejecutiva Regional l\P 551-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha nueve de jul¡o del
dos mil diecinueve;

SERESUELVE:

ARTICULO PR HERO. - Autorizar la Translerencia F¡nanciera Nr la surna as(¡.,ndenb a
Sl 15,960.@ QUINCE MIL NOVECINTOS SESELA Y @/100 SOLES) a favor del Sub Comité de
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Admin¡stración del Fondo de As,lerob y Eslimuto - sub 1AFAE de ta Dircr/..jión Regional &
comercio Exteror y Tuñsmo @nesp¡ú¡ente at mes de mayo det Año Fiscat 2021; pánepto
de ln@ntivo llnia Laboral; de acuedo at siguiente detalte:

ARTICULO SEGU TOO. - E egre§o que orbirc el cumptim¡ento de ta pre*nte Resotuck5n
Dirwforal s afe(tará @n caeo at presupueso lnslitucionat de ta Dia(,ión Regionat de comercb
Exterbr y Tuismo Nr la Fuente fu Financiam¡enfo de Recursos O d¡narios.

eaficuto rERcERo. - Notiñquese a la oñcina Técnica Actminis,raüva y al sub comité de
Admin¡§rack5n del Fondo de As¡srencia y Edinuto - sub ?AFAE de la Dirwbn Rqional de
Comercb Exterior y Turismo y demás estaDerfos gue @newndan.

REGisrREsE, co uN¡euEsE y encnivEse.

R PIURA

Llc. ,Ahamore v¡llacrduñe
n!ebol

Acción Ce,,ti.a/l Sec¿eacra
Funcional

Nombre Fuqrte de
Financiam/E,nto

Especifica
de G¿§fo

¡tonto q,
Soré§
(s/.)

ilOOO13: Gest¡ón
Adm¡nisTrativa

0050 Comercio Recursos
Ordinaios

2.1.1.1.2.1 6,620.00

O@03: Ge§ión
Admin¡stret¡va

0051 Comerc¡o Recursos
Oñinarios

2.1.1.1.2.1 9,340.AO
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