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WSTO. El Memorando N".0fu2021 emitido Nr ta Gerencia Regbnat de ptaneamiento,
Presupuesfo y A@nd¡cionamiento TeÍitorial det Gobiemo Rqional piura, et tnfome o1l
N21/cRPl2ln&,1209(n de f*ha m de agosto de 2021 em¡tido Nr ta ofrcina T&n¡ca
Aclmini§rativa y @n el proveldo favoable de ld D¡rffi¡ón Regbnal & comercio E/reior y Tuismo.

CONSIDERANDO. - Que, md¡ante Memorando N.05G2021/GR?-410200, de fecha on@
de enero del dos mil veintiuno, la Gerencia Regionat de ptaneamiento, presupuesto y
Aondbionambnio Teni¡orial cjei Gobbrno Reganat piura; da a onwr a la Direeión Regionai oe
comercb Exteñ)r y Turisfiro la's cifras &l presupueyro h,srtucr,nal & Aprtura (plA) cbl Alto FisEal
2021; a nivet de categoda presupuesat, gwrama presupteslal, produclo, ac¡ivtu ad, dMsión
funcional, gruN funcional y meta, Wr fuente de frnanc¡amiento a efeclos que se NMa a ta
distribución a /os cenfros de oostos para et inic¡o de ta e¡ecución presupueslaia de la unidad
Ejecutora.

Que, a través bl lntorne O1?zO2lreRHXnUZOpAa, & bcha 20 de egoslo de dos
mil veintiuno; la ofrc¡na Técnica Administrat¡va alcanza al ürccfor de la Dr|€,crjión Reg¡onal de
Comerc¡o Exteior y Turisño la l¡qu¡dación del lncr,nt¡vo Únia Labonl del personat nombrado de la
Dire@i\ón Rqional & comercb Exterbr y Tuismo el mismo que a*iende a la suma de s/.
75,90o,@ (QUINCE MIL NOVECTENTOS SESENIA y OU|OO SOLES); so/rcrra sea autorizada ta
trcnsbrench a favor det sub comité de AdminisÍración de As¡sterrcia y Estimuto - sub ?AFAE de la

Regional de Comercio Exterior y Turismo @nespondiente at mes de agosb dd Aito
2021.

$.ry

Que, de @nfam¡dad c./n lo estableido en et artículo 7 * ta Ley nA74, Ley que tmptementa
s desf,nadas a Fijar una Esca/a Base para et otoryamiento det tncf,ntivo Laborat que se
a tÉvés de lcs Com¡{és & Adminisffin &l Fondo de Ássúeraa y Estmuto (CAFAE);

Medida
üorga

ó

estable@ que: "Las úrarrsrbrBrcías pare los Comité.s de Administnción det Fondo de
Asistencia y Est¡mulo (GAFAQ, a partir del 1 de ene¡o de 2013, se financian axclusiyamente
co, ,€cursos ordinaríos &l @biemo l{acional y de ros goóbrrros regbrreres, En ningún
ceso se puéde twurfir pafa tal frn e los Recu,§os Directamenb Recaudúos, Rec¡rrso§
Determinedos u ota Íuente dirinta de frnancE,mienfm, baio rcsponsabitidad de tos
¡unck nar¡os comryendkbs en e! párnlo 1.1 &l artbulo I de h Ley 2&111, Ley Genat t &t
Sistema Necional de Presupuesto.,,

Que, medianie ia Ley N' 2995i - Ley del presupuesa det se,c.ar púbiica para ei Aña Fisca!
201 3, en su aslo§ción complementaria centésima cuaña, estabte@ que: 'A partir de la vigenc¡a
de h p¡esente by, el personal comptwtdldo en et numeñt 2.1 del erticulo ff 2 de h Ley N"
29871, percibirá e tnvés del comité de Administra,ción dd Fondo de Asistqcia y Esttmuto,
únicamerrte el incentiw económico denominadE. 'lncentivo único.. Et lncenfiw (lnico
consolida en un único concgp,to tod¿ esigaación de cf,ntenido aconómico, ,¿c¡onamianto ylo
moyitidad o de s¡m¡tat &nominación pr€vísúos en el articulo y a qua se r€fierE ta Ley lf
29871, asl como aquelbs concqros senarados e,, e! arücub 1" cte la misma ,ey.-

Que, de acuerdo a lo prescrito en el aftículo 1 &l Decreto Supremo o*Z\OlpCM;
establec¡á lo siguiente: "Prscrsésa qrc tos incenlivo§ ylo asisténcias económicas otorgadas
por d Fondo de Asbferrcia y Estimulo - 0AFAE reguiados qt el adiculo lil dei D*reto
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Supremo U)*go-FCH y al Decreto de Uryercie N" (88-2(n1 son percibidos por todo se¡yidot
p,iblico qlre se ercuerrfre ocupando una plaza, s& en cat¡dad de noñbrado, qrcatgado,
desfacado o cualquier otra model¡dad de desplezamiento que impleue et de6,empeño de
tatnciones sup€'io¡es e 30 días celendario.,,

Que, si bien es c¡erto que, el Deceto Legislativo 1441, Dedeto Lq¡stat¡vo del Sisfema
Nacional & Presupuesto Públkx ha der9gab la Ley 2a41 1, Ley @neral det gstema Nacionat de
Prasupuedo; no obsiante la Disposictón Complementaria Dercgatoria única esablaa que
ñantendrán su vil]€,t cia le Cuafta, #tima, Odava, Écima, Duffiima y ücirm Terera
Aspsbi<5n Final y la *gu|d4 Ter*ra, Cuarta, *xta, *tima y Novena üsposick5n Transihia de
dicha Ley.

Que, en tal senf¡do la lvovena Dr§posrbó n fransitoria de ta Ley 28411, Ley Generat det
gstema Naclonal de P,esupuesto que cuenta an ptena vigencia prescribe: "Las tnnsfetencias
de Íondos prrblicos al CAFAE, an el marc, de ,os Decr€fos Supremos 087-92-EF y O2ígg
PtC¡ú y del D*¡"lo de Uryencia ¡f (n&2ü)1, se tulizan de acuerdo a to sqruiente:
e.1 Sólo pdán efecfuar t ansfetqrcias de fondos púbtltrjos at CAFAE los pliegos
Presupuesterios del GobE,mo Nacional y Gobiemos Regionet€§ cup personat se rcguta bajo
at Rqimen l-aüo.ñl Pt blico - D*re& Lqislativo tf 276, y gue a ta t*he de eotreda q,
vigiench de la p¡€§enta Ley realizan trendg¡encEs at SAFAE pa,a el otorgamiento de

Laborats, conto/7me a la nonnaliyidad yiganté.
.2 sólo se podrán trans¡eñr fondos púbticos at 9AFAE para et financiem¡ento de tos

Labonles que cofiesponda otorgar al peÉonal administntiw, ba/E el ,Ú{,iÍren
cr.-, Oecrefo legíslatiro ff 270, que ecupa una p,Élza dgsünúa a luociones

administ¡aüvas en el cuadrc pan Asignación de personat (cAp) de ta conespondienle
entuad. Así coflro el personel bajo el égimen lebo¡?,t det Oécrdo ¿€úsratiw No 276
destacado que laboa en las mismas condicions en ta entided da destino.
a.3 Los fu.ndos públiqú's t¡ansfuñdos no Nd¡án ser aoticados en ninoún ti,p de preatación,
pecuniaria o q, espef'ie. di¡erente de los lncentivos Laborates. baio resoonsabilktad det
Titular del Pliqo v los miembrcs &l CAFAE.
(...)
lA pres€'rtación de dicho info¡me incluye un anexo que contiene bs n ontos por rÉ,rsona a
ser trans¡eridos el CAFAE de *uerdo e lo establ*ido q, la presente dispsición.
a.8 Las acciora§ ,eguladas en la presente dispos¡ción se elef,'túan con cergo al cÉdito

presupuesúario de la éntided, p¡evio iñ¡annc hvo¡able de ta Direcciéíi Nacionat det
Pre-supuesto Ptúblico y sin que ello impl¡que modiÍicar o desacebrar las ,netas esqrciates ll
ptioñtedes del Pliego. Los lncéntivos Leborales gue se o to,gan a tñvés dd 9AFAE se sujetan
a lo siguiqrte:
b.7 Los lncent¡vos Laborales son la única prestación oue se otorca a t ,vés det aAFAE con
9eE9 3 foodg§AúUic9§.
b.2 No tiapen caráctar rcmunerativo. pensionable. ni comñnsatorio.
b.3 son b*úciarios d" bs ln."ntiro" bborates tos t,,a¡E,iacf,rcs 

"dtninistot¡ws 
baio et

,úoi,rñ, laboal dal Decreb Laalsletivo lle 226 oue tienea vincuto taborat vioe//rb con e!
Gobie¡no Nacional v Gobr€,mos Rq¡onates v oue no percitE,n ninoún üoo de Asionación
Esoeciel @r la lai[,r ef€ftuada. Bono de productividad u otras asionaciones de simitar
naturaleza. con exceoc,ión de los Convqtios po¡ Administración por Resulhdos.
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b.l El monto de bs incentivos leboÍales esí como su apticec'¡ón el€r;tiya e indiyiduatizade se
sujeta a la disponibilidad presupue.staria y a tas cafegprras o nivetes remune'E/tivos
alcenzados por cada tnbajedor, conforme a ta directiva intema que parz tat eÍecto apruebe
la olicina de Administ'a,ción o la que rrega sus veceq e,, el ñerco de tos tineamientos que
emila la D¡r",ccilín Nacional del pr?supuesto púbtic., asl cono tas que amita e, secfot
conespondiqrte respeclo a la apl¡cación de tos incent¡yos tabontes; siqrdo ta dirstive dét
sector aplicable de manera progrcsiva y sin demandar ¡ec¿n'os adicional* al resorc
Púb¡ico.
b.6 Los incqrtlvos lalp.rates comorendeo tos concqtos da ¡ac&,nami€,i,to vlo ,noy i<rad o cta
slml/6,r denomlnaclóa. bs cuates se otouan orey/b cumpfimiento de tos r(rd,ulsl&,s Aedls nen las Dir€Etivas conespondientes.,, lEl énfas,s es a gregado.)

Qae, en tal -*-nti&, /os rcgrri.sitos gae debe atmplir un se1idot púbri@ pan tenet deroaho
a percibir las prestaciones del fondo det CAFAE son /os srguienfes:
¡) Debe eslar suieto al égimen de la caÍera dñinistrat¡va (vlnculo taboral v¡gente @n el Gobiemo
Nacional y Gobiemos Regbnales), rwutdo pr el Decreto Lqistat¡vo N" 276 y su Rqlamento.
ii) Debe &upar en el cuadro para Asignación de personat (cAp) de ta entklad una ptaza destinada
a funciones administrativas, en la calkjad de nombrado, encargado, destacaú o cuatquier otra
modaldad cte desplazam'ento que m4que et de§r,mreño de tundones supnores a tranta (30)
dlas calerdárbs, @n p¿e§cinclencie de su cergo, nivel o categoría.
i¡¡) No cleben Nrcibir n¡ngún tipo .cte asignetón espffiat Nr ta tabor eMuada, bono cte

d u otras asignaciones de similar naturateza, @n ex@W:,ón & tos @nvenbs pr
por rcsultabs.

Que, asrmismo de acuerdo al aft¡culo 17o et Decreto Supremo l\t9 OO+2OO+JaJS, Texto
Únia ordenado de ta Ley N' 27444, Ley &l prwdiniento Adminisratiw @nent, *ñata: "La
a$oñdad pdtá disr,J,ner en el mismo acto adm¡nistrat¡w que tenga efrtr,cia antici4da a su emisión ,

sólo § fuera más favorable a los admin¡strados, y siempre que no tesione derechos fundamentales
o inlereses de buena fe legalmente protegiclos a ¿erceros y que exisiera en la f*ha a la que
pEtendz rellolnerse la escecie de! eco e! supueslo de h*ho justifr.:llivo para su adopión

contatfu @n b vi§€Eión & b oñcim T&1tca Ad¡nin¡g,rPfiua y d proveíclo É,vorabte cte ta
Di,Errión Reg¡onal de Conercio Exterior y Turisño;

Dentro de las atibuciones @nferidas at ürector de la ürec.ión Regionat de comercio
Extenor y Tunsmo @n,ts,ntdas en el Rqtamento de organ¡zactón y Funñnes de la Dire@ión
Regional de comercio Ert*ior y Turisrno aprobada mdiante odenanza Rqional 371-2016/GRp-
cR de f*ha catore de noviembre &l dos mit dieciséis (14.11.2016) y en mérito a la Resolución
Ejecutiva Reg¡onal Í\lo 551-2019/GOBIERNO REGTONA L ptuRA-GR, de fecha nueve de jut¡o del
dos mil d¡ecinueve;

SE RESUETVE;

ARTíCULO PRIMERO. - Autorizar con ef,cacia ent¡c¡pada ta Trenslerencia Financiera
por la suma as@ndente a sl 15,9a0.N eutucE MtL /vovEcrNros sEsENrA y ooh oo soLEs)
a favor del sub comité de Admin¡stración det Fondo de As¡sencia y Estimuto - sub )AFAE de la

,)

2

J



@

oo

GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
RESOLUCTÓN DTRECTORAL N. oi G -2021IGOBIERNO REGTONAL PIURA-DROTA

Piura, l8§EP2021

Dirección Reg¡onal de comerc¡o Exterior y Tuismo conespondiente al mes de agosto det Año
Fiscal 2021: por @n@pto de tncentivo Únia Laboral; de acuerdo al sigu¡ente detatte:

ARrtCULO SEGU TDO. - H egreso que origine et cumptimiento de ta presente Resoluci,n
Direcbe! se ?feclará ccn czryo a! Prcssplefo ,rsfrfuoo n?! de la Dirección F,egianal de Cgneio
Exterior y Turismo por la Fuente de Financiamienfo de Recursos O rd¡narios.

ARTíCULO TERCERO. - Nofifrquese a ta Oficina Técnica Administrativa y al Sub Comité de
Administración del Fon& de As,bfienaa y Estimulo - sub 

'AFAE 
de ta Direaión Regional de

Comercio Exterior y Tuismo y demás elamerfos gue @nesrr,ndan.

GOBI REG¡ONAL PIURA
nar @ Coúerc¡o Exterior

Lic elA za
Biqiflral

Acción Cent,.r,l Secueacia
Funcional

Nombre Fuente de
Financiem¡ento

EspeciÍiea
de Gasfo

lüonto s1
Sores
(s0

fi0o003: Gestión
Administrat¡va

0050 eomercio Recursos
Ordinarios

2.1.1.1.2.1 6.620.00

5000003: Ge§ión
Adm¡ni§rativa

0051 Comercio Recu,.sos
Ord¡narios

2.1.1.1.2.1 9,340.00
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REG,STR€§E, COI,UN¡QUESE Y ARC'IIVESE.


