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wsro.- El Memorando N".0fu2021 em¡tido por ta Gerencia Regionat de planeamiento,
Presupuesto y A@ndicionamiento Tenitoial del Gobierno Reg¡onal piura, et lnfome 011-
2021/GRP12ü1o12(E(n de fecha lt & junio de 2@1 em¡tido Nr ta ofrcina Técnica
Administrat¡va y @n el proveído favorable de la üreaión Rqionat de comercio Exteior y Tuismo.

CONSIDERANDO. - Que, ñediante Memorando N'O*fr21/GRp-41OnO, de fecha on@
de enero del dos nil veintiuno, ta Gerencia Regionat de planeamiento, presupuesfo y
Aandicbnamiento TeÍitoria¡ del Gobierno Regionat Piura; da a anwr a ta Dhwión Regional de
Comerc¡o Exterior y Turismo las cifras ctet Presupueslo tnslitucionet de Aryftura (plA) del Año F¡scat
2021; a nivel de categoría $esupuesÍat, programa presuprcstat, produdo, activkiad, división
funcional, grup funcbnal y neta, por fuente de ñnanchmbnto a efgcfos que se pt@a a ta
di§ribución a /os cenfros de costos para el inicb de la ejecución presupuestaia de ta un¡dad
Ejecutora.

Que, de @nformidad @n lo esttablecido en et aftfculo 7 de la Ley 2g|l4, Ley que lmptementa
s destinadas a Fijar una Esca/a Elase para el aio¡ganiento det tncfüntivo Laboral que §
a tavés de /os Corn fés de Adm¡n¡stración del Fondo de Asistenc¡a y Estímuto (CAFAE);

esfab/ece que: "las trens¡erencies pan los Comite§. de Administ,E,cilSn det fundo de
Asistancia y Estimulo (0AFAE), a partir dd 1 de enerc de 2019, se rmanchn exclusivemente
con t*u¡sos otdinaños del Gobiamo Nac¡onel y de los gobiemos rcgiona&'s, En n¡ngún caso
se puede ,eurrir para tal fin a ,os Recursos Dit"r,Úamente R*audectos, Rec.rrsos
Deteminados u otra fuente distinta do linanciamiento, bajo ¡esponsabitided de tos
funciomrios comprendidos en el párnfo 7.1 det articuto I de la Ley 29111, Ley Generat det
Sistoma Nacional de Ptsupuesto."

Que, mediante la Ley N' 29951 - Ley del presupuesto det sedor público para et Año Fiscat
2013, en su Oisposicón Complementaia Centésima Cuarla, elab/ece que: .A paíir de la
vigenc¡a de la presente ley, el personal comprcndido en et nument 2.1 det articuto N" 2 de ta

Ley N" 29871, percibirá a tnvés del Comité de Adm¡nist,.?¡c¡ón det Fondo de Asists,ncie y
Estimulo, únknmen@ el inc€,ntivo económico dqrominado 'tncentiw único". Et lncentivo
Único consolida en un .inico concepto túa asignación de contenido económico,
racionam¡enlo ylo moülidd o d@ s¡milar denominación previsúos en el artÍculo 3o a gue se
reliere la Ley N" 29871, así como aguerros corcqptos seá etedos an et art¡culo l" de ta misma
ley.'

Que, de acuerdo a l0 prescrito en el aúíwto 1 bl Deceto supremo gSh2gglPCM;
e§ableció lo s¡guiente: "Pr¡císese que lo^s incentivos ylo as¡stencias económicas ororgadas
por el Fondo de Asrsterrcia y Est¡mulo - CAFAE ,Wulados qt el att¡cuta 111 det E,€[reto

o'

)

Que, a través del lnfofine 011-2021/GRPlXXt1O12dm, de ¡echa 1l de junto de bs ñit
veintiuno; la Oficina Técnica Administrativa alcanza al D¡¡ector de ta üÉcÍ..jkin Regional de Comercio
Erterior y Turismo la liquidación del ln@ntivo Únia Laborat det persr:,nat nombrdo de ta Dirección
Reg¡onal de Comercio Exterior y Turismo et mismo que ascbnde a la suma de St. 15,g60.N
@UINCE MIL NOVECIE/VIOS SESE/VTA Y OO/1N SOLES); sorbla sea a utotizada ta translerencta

^favor 
&l sub contité de Administración de Asistencia y Estimub - sub ,AFAE de ta üra@ión

Regional de comercio Exteior y Turismo cor¡espondiente at mes de ¡unio dét Año Fl,§,cet 2021.
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Suprcño (n5-!n PCM y et Decreto de llrg€,/,cia N" OBA-2(n1 son percibidos por tob se¡ridot
público que se encue,.t?e ocupando une ptaza, sea en cat¡dad de nomb¡ado, ancergado,
destacado o cualquier otfa modalidad de desptazamiento que impt¡que et desemrf,ño de
funciones superiores a 30 d¡as calenderio.,,

Que, si bien es cie,lo que, et *crdo Lqistativo 1441, Mo Legidativo det Sisteña
Nacional de Presupuesto Pública ha detwaú la Ley 2a411, Ley Generat del gstema Nac¡onat cte
Presupue§o; tD obslante la DÉposición complementaría furqatoria unk;a estabtee que
ñantenclrán su voencia la Cua,ta, *tima, Octava, D&ima, Duúdme y Décimo Tercera
asposición Final y la *gund4 Terera, cuafta, *xta, #tima y Novena Disñsbión Transitoria de
dicha Ley.

Que, en tal senüdo la Novena üsposición Trans¡toria de la Ley 29411, Ley General del
sistema Nacional de Presupuesto que cuenta @n ptena v¡gencia prescribe: ,,Las transfercncias
de fondos públicos al CAFAE, en el marco de ,os Oecreaos Supremos ül-92-EF y O2ígg
ftlt y del D*rcto de Urgoncia lf 088-2ü)1, se rcatizan de acuaú a lo siruienE:
a.1 Sólo podrán ef*tuat t.a,ndet8,tcias de fondas púbticos at CAFAE ,os priegos
ftsupuesfarios del Gobiemo Nacional y Gobiemos Regfc,nates culto personat se reguta bejo
et Régiñen l-abonl Público - Decrcto Lqistativo No 216, y que e la f*ha de entÍada en

de la prcsen,p Ley rcali2an transle¡encias at CAFAE pan et otorgamianto de
centiydJ Labo¡eÍ§, conlo/7,,e a la ,ro¡matiyided vigcnte,

Sóle se podrán lnnsfefi fondos ptibticos at CAFAE qan et frnat cirmiento de tet
tivos Labonles que cofiesponda of@,rgar al personet admintst|arti]v€, baio et ¡qimen

laborel del Decrcto Legislatiyo N" 276, que ocupa una pbza desünada a funciones
administ atives en el cuadto pen Asigneción de peÉonal (cAp) cte la conespondiente
entdad. Así como el personal ba¡o e! @imen tabonl &t Decreto Lqistativo No 2Ta
destecado que labora qt las mismas condiciona en la entidad de destino.
a.3 Los Íondos Dúblicos transbridos no @dtán ser apticedos en ninqún tioo de prestación.
p*uniarie o en esoqie. difurente de los lncanüvos t¿áp,rale§. beio resoonsab¡tidad del
Tilular del Plieoo v los miembtos del CAFE.
(...)
La p.esentacrón de dkho inlome inctuye un anexo que confierre bs morfos Wr peÉona a*¡ henalaridoa.l CAFAE de *ae¡do a b e.lrb&r;kb d, b prcteate dixpsic 5n.

a.8 Las accione§ reguladas en la presqrte dispo^ticián se ei€f,it ian con caÍgo al crédito
pt§upue-sf,tio de ta entidad, prcvio in¡oflne favo'abte de la Dirección Nacionat det
Presupue.sto Ptiblico y sin que el,o imptique modifrcat o desacelerar las metas esenc¡ales y
ptioñtarias del Pl¡ego. Los lncént¡vos Leborares qu€ se o l6,rgan a tñvés det 9AFAE se sujetan
a lo siguiente:
b.l Los lncentiy@'s l-eborales son ta única or€stación aue se ofr,roa a t¡ayés del 9AFAE con
caroo a fondos Dúblicos.
b.2 No tienen caráctet remuneralivo. oensionable. ni compensatorio.
b.3 son benefrciarios de bs lncentivos bborales los tnbaiadores adminlstraliws baio et
raoirne,., /ibo¡at del Decreto Lúislativo No 276 ou. tieng/, v¡ncub laboñt viasrt con d
Gobiqrro Nac/p,nal y Gob¡etnos Ráoionet€s v oué no oétffiér, ,r¡nd'un bo de Asionacié¡,
Especiel @r la hbr efetuada. Bono de productivided u ot.a,s asionaciones de simitar
natureleza. con excepción de los Convqtios por Administnción por R*ultados.
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b.1 El monto de los incanlivos leboñles asl como su apliceciá.n efectiva e individualizade se
sujeta a la dispn¡bilided prcsupuestaria y a las categoñes o niveles rcmune/ratiyos
alcanzados por cada ttabaiadoL confoÍme a la directiva ¡ntema que pan tal efecÍo apruebe
le Ofrcine da Administ,ación o la que áaga sus yeces, en el marco de los line€rmientos que
emia h Dirrc,ción lLcion.l del Prcaupueato húbli@, .sí couro t l que emia el Eectot

sactot aplicable de manera prog¡esiva y sin demandar ¡écu¡sos adic¡onal§ al Tesoro
Ptiblico.
b.5 Los inceotiyos /É,Do¡ales comD¡enclen lo.9 conceDtos de ,ecbnemiento v/o movllirhd o de
similar denominación. los cuabs se oto¡oan Drcvio cumo,liñlento de los reoulsltos cue
dis n , las Directivas conesoond¡entes." (El énfasis es agregado.)

Que, en tal sentido, ,os reguisrfos gue debe cumplir un §Elvidor públi@ pare tenet derecho
a Ércib¡r las prestaciones del fondo del CAFAE, son /os srgu,bnfesj
i) Debe eslar su¡eto al régimen de la canera dministrativa (vtnculo laboral vigente @n el Gobiemo
Nacional y Gobiemos Rqionales), rqulado pr el Deatr'.o Legislat¡vo N" 276 y su Reglamento.
ii) Debe @uparen el Cuadro para Asignac¡ón de Persnal (CAP) de la enMad una plaza dest¡nada
a func¡ones administnt¡vas, en la calidad de nombrado, encargado, destacaú o cualquier otra
iiodatidad de clesptazamiento que ¡mp!¡que et desempeño de func¡ones superro/es a trctnta (30)
dfas calendatbs, @n pre§0indencia & su caryo, n¡vel o catqoríe.

No deben Wrc¡b¡r ningún t¡N .de a§gnación especial por la labor efectuada, bono de
u olras as¡gnac¡gnes de similar naturaleza, cgn excegs¡ón de los convenigs ggr
por resuftados.

Contando @n la v¡sac¡ón de la Oñcina T&nica Administrat¡va y el proveíb favorable de la
üre@ión Reghnal de Comercio Exterior y Turismo;

SERESUE¿YE;

ARÍICULO PRI§ERO. - Autorizat ta Tran§ercncia F¡nanciera por la suma asf-,ndents- a
S/ 15,960,0t0 QUINCE MIL NOVECINTOS SESENIA Y 00/100 SOLES) a favor del Sub Com¡té de
Admin¡slraciSn del Fondo de Asistencia y Estimulo - Sub CAFAE de la Direaión Rqional de

<,

Que, asimismo de acuerdo al añículo 1f el Decreto Supremo M 0O+200+JUS, Texto
Únia Ordenado de la Ley N" 27444, Ley det Proedimbnto Administrativo General, señata: "La
autoridad pdrá disqner en el mismo acto administrativo que tenga eñcacia anticipada a su eñisión,

sólo s¡ fuerc más favorable a los adminisfrados, y §empre que no lesione dered,os fundamenlales
o infereses de buena fe lqalmente proteg,idos a ter@ros y que exist¡era en la fecha e le que
petenda Etotraerse la efrcacia del acto el supueslo de hecho ¡u§¡f¡catiyo para su adoryión

Dentro de las atibuciones @nferidas al Diredor de la üreebn Rqional de Comercio
Erterior y Tuñsmo @ntenklas en el Rqlame o de Oean¡zación y Funciones de la üreeión
Regional de Comercio Exterbr y Turismo aprobada mediante Ordenanza Regbnal 371-2016/GRP-
CR de feha catorcP- de noviembre &l dos mil di&i#is (14.11.2016) y en mérito a la Resolución
Ejecutiva Rqionat M 551-2019/GOBIERNO REGTONAL PIURA-GR, de fecha nueve de julio del
dos mil diecinueve;
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comercio Exterior y Tuñsmo @nesrr,ndiente at mes de junio der Año Fiscat 2oill; Nr @n@pto
de lncentivo Únio Laboral; b acuerdo at slllu¡ente detatte:

enñcuto sEGU/vDo. - E/ egrfeso que oñg¡ne et cump!¡m¡ento cE ta pre§x,nte Redución
Dite¡ctoral se adará @n @rga at presupuesúo ,n$tuab nat & ta Ditwión Regionat de comercio
Exterior y Tudsmo por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinanbs.

ARTic,uLo rERcERo. - Notiflq,ufF,e a ta oñcina Técnica Administraüva y at sub conité de
AdministraciSn del Fondo de Asislencia y Estimulo - sub GAFAE de ta Direeión Rq{l¡onat de
Comercio Exter¡or y Tudsmo y demás es¿amerfos gue @nespndan.

REG,STRESE conuviwEsE Y ARcHIvEsE.

GOÉ E REGiOI'IA PIURA
E¡tirioi

lic. ¿l Al¿amora Villaorduña
R¡||"rn¡l

L
¡o

Acción Centnl Secuerrcrh
Funcional

Noñbre Fuente de
F¡nanciamiento

Espaclfica
de Gasúo

lúonto en
Soles
(s/.)

50O0003: Geslión
Adminidrat¡va

0050 Comercio Recrrsos
Ord¡narios

2.1.1.1.2.1 6,620.00

5N@03: Geslión
Administrativa

0051 Comercb Reculsos
Oñinarios

2.1.1.1.2.1 9,340.00
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