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wsro.- El Memorendo N".o*2021 em¡tido por ta Gerencia Regional de planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Ten¡toriat det Gob¡erno Reg¡onal p¡ura, et tnfome olz-
mruGRP1zw2og(n de f*ha 30 de ¡utio de m21 emibtdo Nr ta oficina Técnhia
Adm¡nistrativa y @n el p¡oveído favqabb de ra arccE*ón R€{,k}¡,€l de co¡nercio Extetbr y Tuisrno.

CONSIDERA!{DO. - Que, mediante Memorendo N"0fi-2021/GRp_410200, de ts.,che one
de enero del dos mil ve¡ntiuno, ra Gerencia Reg¡onar de praneam¡ento, presupuesto y
Aatúicionambnto Tenitorial del Gobierno Re{,bnat píura; da a anmr a la D¡renión Rr{l¡onel de
Comercio Exteñ)r y Turismo tas cifras det PresuptBsto ln§¡tucic,nat de Apftura (ptA) ctet Año Fiscat
2021; a n¡vel de catworÍa wsuptf,áa4 pragana wsuptf,sta¿ prúucto, adiv¡dad, d¡visión
funcional, grupo funcionar y meta, @r fuente de ñnanciamiento a e,bcfos que s ptda a ra
distribución a /os certros de cosfos para el in¡c¡o de la ejecución presupuestaia de ta LJnidad
Ejecutora.

Que, a tavés del lnfonne O12-mZl/cRp12(ruU»1ZOg(n, de f?*,ha SO de ¡ulio de dos mit
4,veint¡uno: la Oficina Técn¡ca Admin¡strat¡va atcanza al D¡rector de la Dirc@¡ón Reg¡onal cle Cornercio

y Tüíis¡no ie iiqirideción dei iíiÉnt¡va Un¡cn Laborei dei peísanai naiiibíada de ia D¡reüión

Que, de cantorm¡Ced @n lc establecida en et arlículc T de ta Ley 29gT4, Ley que
lñplementa Medidas destinadas a Fijar una Escala Base para el otorgamiento del tn@ntivo
Laboral que se oúrrEá a trarés de /os coí,nfés cte Adm¡nistración det Foncb de Asistencia y

Estínulo (oAFAE); establece que: "tas trensferencias para tos comités de Administñ,ción det
Fondo de Ásrs(er,erii y Esíírnutó íCAfAq, a períir déi i dc enerc de ZOIS, se lina¡eian
exclusivamente con recursos ordinarios del Gobieno Nacional y de tos gob¡ernos
rcgionales. En ningún caso se paede ,Éu¡fir pan tal frn a los Recu,§os D¡¡ecamente
Recaudados, Recursos Detetminados u otre ¡u€,,rta distinta & frnanciemiento, bajo
responsábil¡dad de los tuncionarios oom,[1,,nd¡d0Ar en et pffio 7.1 det aflkub 7 de la Ley
28111, Ley Ge,,eral del Sislema Necional de presupuesto-,'

Que, med¡ante la Ley N" 29951 - Ley del presupuesfo del seclor pú bt¡Cp para et Año F¡scÁl
2013, en su üsrpsición complementatia centésima cuaña, esabte('- que:'A partir de ta vigencia
d6 ,a prsserrúe tey, el pérsonal con p¡endldo en et nume¡at 2.1 dd e culo N. Z cté h Ley ff
29871, perc¡bitá e tfayás del coñité de Administ ación dd Fondo de As¡stqcia y Estimuto,
ú¡ricarne¡le éi ince¡rl¡vo eeonómieo deriorninado 'lneentivo ú¡iico'- Et htcenlivo único
consolida en un único concepto toda asignación de contenido econórnico, rac¡onamiento y/o
movilided o de simiter denominación prevrsfos en el artículo g" a que sé ,E¡frere ta Ley N"
29871, asl como aquellos concgp-aos senarados e,, et eñ¡cuto l. de ta misma ley..

Que, de acuetdo a lo prescrito en el artíalo 1 &t Decrcto Supremo O*Z@lpCM:
establec¡ó lo s¡gu¡ente: "Precísese que los incentivos y/o asistencias econórnicas otorgadas
po, el Fondo de Asrsfencra y Estimulo - 0AFAE regulados en el articulo 141 de! Decreto

o

\

Reg¡onal de comercio Exterior y Tur¡smo el m¡smo que asciende a la sume de s/. 15,960.00
(QUlNcE MIL NovEclENros sEsEvrA y oo/1oo sotEs); so,icifa sea autotizada ta
transferencia a favor del Sub Comité de Adminisiración de As¡stenc¡a y Estimuto - Sub CAFAE cte
la D¡refr,¡ón Regional de comercb Exterior y Turismo conespndiente at mes de julio det Año
Fiscal 2021.
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supremo (n5-90-PcM y et Decrcto de ,hgencia N" ooa-2(n1 son percibidos por tocto servidor
público gue se encuentrc ocupando uña plaza, sea en calidad de nombndo, encargado,
destaca& o cualqu'ar ot,/a ,nodalided de de.sptazamiqlto que imptique et dcF,emryño da
lunciones supariores e 30 d/6,s celendario.,,

Que, s¡ bbn es cro-áo que, e! Decreto Legislet¡vo 1441 , Dec-reto Legistetivo del _e,:slerra
Nacional de Presupuesto Pública ha dercgado la Ley 2a411, Ley Generat del sistema Nac¡onat de
Presupuesto; rD obsfante la Dispsición compteme¡¡taría Derwatoda únba elrablee que
mantendrán su vgencia la Cuarta, Sétima, Oclava, Décima, Duúcima y Décimo Tercera
asrf,sfu://5n Final y la *gunda, Tetera, cuafta, *xta, *tina y Novena Disms¡c¡tÍ)n Trans¡totia cte
dbha Ley.

Que, en tal sent¡do la Noyena D,spos,bó n Trans¡tor¡a de ta Ley 28411, Ley Genemt del
Sr'stema Naobna/ de Presupuesto que cuenta @n plena vigencia prescribe: ,,Las t ansfercncias
de londos p(tblir:o.s al CAFAE, en el mafca de ,os Decretos Supremos $T-92-EF y O2*9,
PCM y del Decrcto de Urgencia llo $&2N1, se ,@túan de ecuetdo a lo sqruien'F-:
,i., Sóio pad¡án efectuar ira¡isfereiicias de íoñdai p.ibt¡cos al CAFAE ,os p,,iego§

':lresupuestarios del Gobiemo Nac¡onal y Gobiernos Regionales cup personat se regula bajo
Rég,imen Laáo.¡el Públ¡co - Decrirt Lqislatiyo tf 276, y que e ta Í*ha de enl,ra/da en

& la p¡ésente Ley t@l¡zen tr,,nsferenc¡¿s el CAFAE para el otorgamiento de
Labo,a,l€§, confome a ,a nonneliyidad vigante.

a.2 Sólo se pdrán tnnsleñr londos públicos el CAFAE pe¡e el financiamiento da tos
lncentivos Laborales que corresponda otorgat al personal adñinistntivo, bajo el rcg¡men

laboral del D@reto Legislativo N' 276, que ocupa una plaza destinada a funciones
adñ¡nistratives en el Cuadro para Asignación & Personal (CAP) cle la coÍespondiente
entlded. Asl como el pé¡sonel b o al ¡églmen lebo¡el del Decrsfo ¿egrsr¿uvo lto 276
de.sfacedo que labora en les m¡smas condicione§ en le qúidad de destino.
¿-3 ios ñ¡r<Jos itansíei<h¿s n<t p<xhúti set apiicatios en n ínaúrt iiDo rie Üresiaciór¡.
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Decuntarra oen , d¡ferente de los lncent¡vos l-aborales. responsabilidad del
Tituht del Pligoo v los miembrcs del CAFAE.
(...)

l-a p¡esqttación de dicho in¡ome incluye un anexo gue confrbfe ros monlos pr ,E,§ona e
ser t¡ansferidos al CAFAE de acuerdo a lo establecido en la presente drbposrcrórr.
a.8 Las acciores rcguladas en la presente disposición se electúan con cargo al créd¡to
presupuestar¡o de b qtidad, prcvio ¡nlome ¡avoftble cte la Dirección Necional clol
Presupuesto Púhlico y sin que ello ¡mplique modifrcar o desace/É,rar les mefas e-sercrbres y
prioritarias del Pliqo, Los lncentivos Laborales qne se obrgan a través dd CAFAE se sujetan
a lo siguiente:
b,l Los lncent¡ws Laboñles son la única oréstac¡ón oue se otoroa a trayés ctet CAFAE con
caroo a fondos públicos.
b.2 No tienen caÍácter remuneralivo, Densionable, ni comoensatorio.
b.3 Son benúiciarios de los lncentivos l-áborales los trabaiado¡es administrativos baio el
Éoimen labora,l del Decreto Lñislatiw No 276 oue tienen vínculo labral vioente con et
Goblerno Nsclona! -' Goblernos Reeionales v ,,tro n^ 

^an 
iha,t nindírn ,i,'tt\ ¡lo Aci/aaz¡iiín

EsDecial Dor la laboÍ efectuada. Bono de Productividad u olras as¡onaciones de similar
natureleze. con excepción de ros CorryerriGs por Administ¡ación por Resurtedos.
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b,l El monto de los incentivos laborales así coño su apt¡cación efectiva e individuatizada se
suieta a la dispon¡bilidad presupuestaria y a las categorías o niveles remuneratiyos
alcenzados por cada traba¡dor, conÍo¡me a la ditetiva ¡nteme gue pa,a tet el*to apruebe
le Oñcina de Adm¡n¡sl'ación o la qué ñaga sus yeces, e, el matco de toa tineemientos que
qnita la Di,€Éción Nacionel del Presupuesto ptúbt¡co, así como tes que emite el s*br
conesqondiente resPee!4 a la apl¡ceciolt de los ilrcentivos laborates; sienda la directiye de!
sector apl¡cable de manera prog¡esiva y sin demandar rscursios adicionales al resoro
Público.
b'5 Los lncerrtMos lafu,rales comDrcnden bs conc@tos ate racF,namieoto ulo moylficÉ,ct o de
slmlhr denomlnaclón, los cuales ae ofo,rrr,an orcvlo cuñpllmlonto de t@ rcoulsllm,s oue
disoonen las Directivas ." (El énfasis es agregdo.)

Que, en tal sent¡do, /os regur.$fos gue debe cumpl¡r un serv¡dar público pam tener derecho
a percibir las pre§aciones del fondo del CAFAE son ,os s,gu,brfesi
i) Debe estar sujeto al Égimen de la canen adm¡n¡strativa (vf nculo laboal v¡gente @n el Gobiemo
Nacbnal y Gobiemos Regbnares,), re9uldo pr el Decreto Leg¡slativo N" 276 y su Reglamento.
ii) Debe ocüpar er' ei CuadÍo para Asi¡iiación de Persanai (CAP) de la entidad irna piaza destinada
a func¡ones adm¡n¡sttat¡vas, en la cal¡dad de nombrado, encatgado, destacado o cualqu¡er otra
ndalidad de desplazamhnto que ¡mplique el &*mwño & funciones supenbres a treinb (n)
días cdlendarbs, @n W*¡ndencia de su ca¡go, nivel o categoría.

Aiit) No &ben perc¡bi ningún tipo .& asignación especial por la labor efecluada, bono de
u otras asignaciones de similer netureleza, an exep 5n de los @nvenios por

m¡ n¡sl rcc¡ó n por resulfados.

Que, asimismo de acuerdo al artículo 1V el Decreto Suprerno M 0O*2004JU5, Texto
lJnia Ordenah de la Ley N" 274¿U, Ley &l Ptocr,dimiento Administrativo Generet, señala: 'La
autork ad pdrá disponer en el mismo ado administratiw que tenga eñcacia antoipada a su
emis¡ón, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o ¡ntereses de buena fe legalmente proteg¡dos a terceros y que ex¡st¡era en la fecha
a la que pretenda retrotraerÉ la efraaa del ado e! supuesto de hecho justificativo para su adopctón

coDfarrdo co¿ /a viseclón de la ollc¡ne T&nlca Admlntsfra ve y el provelclo fawrcbF- cb ta
Dire@ión Re€,bnal de Comercio Exterior y Tuisrno;

Dentro de las atribuc¡ones @nfer¡das al D¡tedor de la D¡rección Regional de Coñercio
Exterior y Tuismo @nÍF-nidas en el Reg,lamento de Organización y Funciones de b Arección
Regional de Comercio Exterbr y Tuismo aprobada mdiante Ordenanza Regional 371-2016/GRP-
CR de f*ha catore & noviembre bl ús mil dieciú¡s (14.11.2016) y en m*ito a la Reslución
Epcutiva Rqional 

^P 
551-2O19/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha nueve de julio del

dos m¡l diec¡nueve;

ARTíCULO PRIHERO. - Auto¡izar ta Translerencia Financiera por le sume ewndente d
Sl 15,980-@ QUINCE MIL NOVECINTOS SESE /IA Y OO/10O SOLES) a favot del Sub Comité de
Admin¡strac¡ón del Fondo de As¡slenc¡a y Est¡mulo - Sub CAFAE de la Diecc¡ón Regional de
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comercio Exterior y Tuisrno correspond¡ente al mes de ¡utio ctet Año Fiscal 2(n1; Nr @n@pto de
lncent¡vo Únia Laboral; de acuerdo al siguiente detalle:

Acción Central ,lonto en
Solcs
(s/.)

ART¡cuLo sEGuNDo. - El egreso que uig¡ne et cumptimiento de la presente Resolución
Diedoral se afedará @n cargo al Presupuesto ,nstitucjona I de la D¡renión Reg¡onal de comercio
Exterior y Tuismo por la Fuente de Financiam¡ento de Recursos Otdinarios.

REG,SIRESE, C,oHUNíQUESE Y ARcH¡vEsE.

GO8 RE§ ¡ONAL
',IÚ'(AC¡r!r¡o¡

lic. Al¡amora vill¡ordúña

orRc€1¡rt

Sec¿eacia
Futrcional

Nombre Fuente da
Financiamianto

Especifica
de Gasfo

5000003: Gestión
Adm¡nistrativa

0050 Comercio Recursos
Ordinarios

2.1.1.1.2.1 6,620.00

5000003: Ge§ión
Adm¡nistntiva

0051 Comerc¡o Recursos
Ordinarios

9,340.00
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ARTlcuLo rERcERo. - Noüfiquesp a ta oficina Técnba Adminisrativa y at sub comité de
Adminiifración dei Fondo de Ag§encr'a y Estimuto - sub GAFAE <ie ia arección ReQiónái de
Comercio Exteior y Tur¡smo y demás estarnenfos gue correspondan.

2.1.1,1.2.1


