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vlsro.- Er Memorando N".osL2o21 emitido por ta Gercncia Regionar de ptaneambnto,

Presupueslo y Acondhionamiento Tefiitoial det Gobbmo Regionat piura, el tnfome 0lÉ
m21/cRP12@10-12o9oo de techa 20 de seaeñb¡e de 2021 emitido por la ofbina Técnica
Admin¡strativa y @n er proverdo tavorabre de h Direccii5n Regknat de cú1ercb Extetior y Tutkn¡(..

CONSIDERANDO. - eue, mediante Memorando N"OSG2O21/GR741O2OO, de fecha oncede eneto der dos mit ve¡ntiuno, ra Gercncia Regionat de praneamiento, presupuesto y
Amndicbnamiento lenitorbl del Gobbmo Regbnat piura; da a anocer a ta Dirección Regiona! decomercb Exterlor y Turismo tas cifras ctel Preswuesto tnsf¡tucional cte Apertura (ptA) del iño Fiscal
2021; a n¡vel de categorta presupuesat, pto{trí,ma presupuestar, producro, acrivkrad, div¡skn
fuyional' grupo funcbnar y meta, por fuente de frnanciambnto a efectos que se prcceda a ra
distribuc 5n a /os cenfros de costos para er inhio de ra ejecución presupuestaria de ta lJnidad
Ejecutora.

Que, a fravés der rnfotme o1G2o21/GR,.12üN$12(N(n, * fecha 2o de sefbalóre de
dos mil ve¡ntiuno; la oficina Técnica Admin¡strativa atcanza al Director de la Dirección Regionat decomercb Exterior y Turismo la tiquidac¡ón det lncentivo únbo Laboo,r der persaat nombÁdo de taD¡recc¡ón Regbnal de comercio Ertetior y Tuismo el mbmo que asc¡ende a la suma de s/.
15,960.@ (QUlNcE MtL NovEcrENTos sEsENrA y oo/1oo soLES/; sric¡ta sea auto¡izada ta
trcnslercncia a favor del sub comité de Administración de Asistencb y Estimuto - sub }AFAE de ra
Direccbn Regbnal de comercio Erterbr y Turismo conespondbnte a! mes de setbmbrc dat Año
Fiscal 2021.

Que , Ce canfamdad can la eslablecida en et ar!ícula 7 de ta Le¡¡ 29874, Ley que lmplement?
s desfinadas a Fijar una Escara gase para et üorgamiento del lncentivo Laboral que sea través de los Comités de Admin¡sttación det Fondo de Asistencia y Estlmulo (CAFAE);

que: "Las t¡ansferenclas pan tos eomidés de Admlnlst¡ación del Fondo deAslstencla y Estímulo (CAFAE), a parttr det I de enero de 2013, se tlnanclen excluslvamente
con recursos o¡dina¡los del Gobie¡no Nacional y de losgobiemos reglonales. En nlngún caso

Directamanle Recaudados, RecurcosDetetmlnadx u otra ¡.tente disfinta de flnanciamiento, baj<t tespnsabittdad de tos
funcionaños comprcndidos en et pá¡rafo 7.1 del artículo 7 de ta Ley 2U1i, Ley Genenl detSisfema ilacio¿a I de prcsupuesto.,

o

c

Que, mediante ra Ley N" 299s1 - Ley det presupuesfo det secfor púb rba para et Año Fiscar
2013, en su Disposic¡ón comprementatia centésima cuarta, estabtece que: ,A paür de ta vigencia
de la prcsÉ,nte rey, et pe¡sonar com$end*lo en et numeal 2.1 det adÍcuto N" 2 & a tey N. ásall,percibirá a través der eomité de Administración det Fondo de Asistenc¡a y Estímuto, úiicanenie etinentivo económico denominado 'rncentivo ()nico'. El tncentivo tJr¡á 

"ii"i¡,ir- ", ", ir",concepto toda asignacióñ de contenido económico, racbnam¡ento y/o movilidad o de simitar
denom¡nackSn prevriros en er a¡t¡curo 3" a que se refiere ta Ley N" 2gg74, así como aquelosconceptos señalados en el art¡culo 4" de te misma tey..

Que, de acue¡do a ro prescrrto en el arrículo 1 det Decrcto su,^mo 0so-200spcr;
estableció lo s¡guiente: "pr€crsese que ros incenttvos ylo asirtenctas ec,,nómrcas oto¡gadaspor el Fondo de Asrstencte y Esttmuio - ,AFAE T?g¡irados en er artrcuto 111 de, úc¡eto

se pude rccunir pata tet ñn a los Rec¿¡sos
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a.2 Só/o se podtán transferir tondos públicos al CAFAE para el financiambnto de los lncentivos
Laborales que conespada otorger al personat admin¡strativo, bajo el Égimen taboral del Decreto
tegislafino ¡f 276, que acupa una plaza desieada e funcbnes administrativas en el Cuadro

de Personal (CAP) de la conespondiente entidad. Ast amo el personalbajo el régimen
del Decreto Leg¡s+atiw I,P 216 destaado que labora en las mismas condbiones en la entidad

o

Tit
Plieoo v los m¡embros det CAFAE.
(...)
La presentación de dicho informe
transferidos al CAFAE de acuerdo
a.8 Las accrbnes reguladas en

incluye un anexo que contbne ,os montos pot persf,na a set
a lo establecido en la prcsente disposicbn

presupuesfarb de la entidad, p,e
la presente dispos,bión se efect(Jdn con cargo al crédito

vb informe favoñble de ta Direqión Nacbnal del Presupuesfo
Públia y sin gue ello implique modificar o desacelerar ras metas es€n ciales y prioril,arias del Pliego
Los lnentiws Laáorales gue se ototgan a través del CAFAE se su,,etan a lo siju¡ente:

en

cts

¡o

c

b.1
Íondos públbos.

el

por Administracbn por Resultddos-
con excepción de /os Conyenrrcs
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suptemo (N$-9$PCll y el D*reto de llrgencia N" Ügg-2(Nl son percibidos por todo seruidor
públlco que se encrreatre ocupando una plaza, sea en calldad de nombndo, encargado,
destacado o cualqurer ot,a modaltdad de dosptazamtento que lmplique et d*empeño de
lttnclones supeñores a 30 dfas cere ndarto.,,

Que, si bren es cbrfo que, er Decreto Legistativo 1¿t41, Decreto Leg$ativo de, srbfema
Nacional de Presupuesto Pública ha derogado ta Ley 2a411, Ley Genent det sistema Nacionat de
Presupuesto,' no obstante la Disposición complemontaria Derqatorb única establece que
mantend¡án su vigencia la cuafta, #tima, octava, Décima, DtnücÍna y Décimo Tercere
Disposición Final y la segunda, Ter@,a, cuafta, serta, sétirna y Novena Disooiición Transilo¡ia de
dicha Ley.

Que, en tar senfrco le Novena Drisposico n Trunsitorb de la Ley 2g411, Ley Geneo,r del
sistema Nacional de Presupuesto que cuenta con prena vigencia prcsuibe.' .I_as transferencias de
fondos públbos al OAFAE, en er marco de ros Decrefos suprcm os o6r-92-EF y 02&93pcM y det
Decreto de Uryencia lf 088-2001 , se rcalizan de acuerdo a lo silubnte:
e-1 Sóto podtán efectuar transferencias de fondos públicos at ierer bs pliegos presup¿resfanbs
del Gobbmo Nacbnal y Gobbmos Regrbna/es cuyo personal sa regura bajo er Régimen Labont
PúNbo ' Decreto Legislativo tf 276, y que a ta fecha de ent@da en vigencia de ta presente Ley
rcalizen ,nensfe*ncbs el 0AFAE Frc et otorgamiento de tncentivos Leborales, confo¡me e ra
nonnatividad vig4-.nle.
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Que, as¡m,.srno de acuerdo at aftículo 1? el Decreto Supremo N 0A4-20A+JUS, Texta
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del procedimiento Admin¡strativo General, señata: "La

podrá d¡sponer en el mismo acto admin¡strat¡vo que tenga eñcacia antic¡pada a su emisión,
si fuera más favoruble a los adminisbados, y siempreque no lesione derechos fundamentates

de buena fe legalmente prctegidos a terceros y que existiera en la techa a la que
retrctraerse la efrcacia del acto et supuesfo de hecho justfficativo para su adopción

Que, en tal sentido. ros regurbr{os gue debe cumplir un seNidor púbt¡co para tener derccho
a percrbrT las presfaciones del fondo del CAFAE, so, los s/gubnfes-.
i) Debe estar suieto al régimen de la caflera admin¡strat¡va (vínculo taborat v¡gente con el Gobiemo
Nacbnaly Gobiemos Regionales), regurado por er Decreto Leg¡srat¡vo N" 216 y su Regramento.
i¡) ciebe ocupar en el cuadro para Asignación de personat (cip) de la entidai una ptiza destinada
a funciones admin¡strativas, en ra caridad de nombrado, encatgado, destacado o cuarquier otra
modaldad de desprazam¡ento que imprique er desempeño de funciones supercres a t;inb (30)
días cabnda¡ios, con prescindencía de su cargo, nivel o catego¡ía.
iii) No deben percibir ningún tipo .de asignación np.rat p* ta rabor efectuada, bono deproductividad u otns asignaciones de s/inrrar naturcreza, con excepc'ton de los convenk»s por
a d m in istración po r re sulta dos.

Contando con la visación de la Oficina Técnica Admin¡stntiva
Dirección Regional de Comercio Ertetbt y Turismo;

y el proveído favonble de la

Dentro de ras atibuciones conferfuras at Director de ra Dkección Regbnat de comercb
Exterbr y Tuismo contenidas en el Reglamento de organ¡zación y Funciones de ra Di¡ección

lybnal de comercb Erteriar y Turismo aprobeca mediante a,,de'..an,' Regbna! 321-2016/GRp-
cR de fecha cator@ de noviembre der dos mit dbciséis (14.11.2016) y en mérito a ta Resotución
Ejecut¡va Regionat iP ssl-zo1g/GoB/ERNo REG/otvA L pluRA-cR, de fecha nueve de julh del
dos míl dbcinueve;

SERESUE¿YE..
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b'4 H monto de los incentivos laborales así oomo su ap lbación efectiva e individualizada se sujeta
a la disponibilidad presupuestaria y a ras categorías o niveres remunerutivos alcanzados por cada
trabajador, confo¡me a ra d¡rcct¡va ¡ntema que para tar efecto apruebe ta ofrcina de Admin¡stracbn
o la que haga sus veces, en el marco de los l¡neamientos que emita la Dirección Nacionat det
Fresupuesto Fúblbo, asi como ras que emita et sector cofiesp@die¡rte rcspecto a ta apticac¡ón de
los incentivos laborares; siendo la dircct¡va der sector aptbabte de manera prcgresiva y sin demandar
recursos adicionales al Tesoro púbtia.

D ire ct ¡v a s c o tre s D o n d ie nte s. " (H énfasis es agregado.)

ARTlcuLo pRtilERo. - Aubrizar la Transferencia Findnc¡erd pü ra suma ascendente asl ,5,960-N QUINC,E MtL NovEctNTos sEsENrA y oo/1oo soLES) a tuvor det sub comite de
NminisbaerSn der Fondo de Asisrenc¡r y Esendo - sub oqFAE de re DireeciSn n g¡."a *
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comercb Exterior y Turismo conespondbnte ar mes de setiembrc &t Año Fiscar M2r; por
con@pto de lncenlivo único Labont; de acuerdo at siguiente detalle:

ART¡CULO SEGU TDo. - E/ egreso que origine er cumplim¡ento de ta p,esente Resorución
D,i¡ecforal se afeda n an argc at presupuesto lnstttucbnat de ra Di¡ección Regionar de comercb
Exterior y Tuismo por ta Fuente de Financiamiento de Recursos ord¡narios.

ART-fcüLo r-EróETó. - iiotifiquese a la óñcina Íécnba Administrativa y at sub eomité deAdministración der Fondo de Asis¿enc¡,b y Estimuto - sub )AFAE de ta Diección Regionar de
Comercb B<terbr y Turismo y demás eslarnertos gue cofiespondan-

Piura,

PIURACr¡ri..

tlc. l[¡rhra
l¡f¡d

Acción Central Secuencla
Funcianal

Nomb¡e Fuente de
Financlambnto

Específica
de Gasto

Monto en
§oles
(sl.)

5000003: Gestión
Admin¡strativa

0050 Comercb Recursos
Ord¡narbs

2.1.1 .1 .2.1 6,620.00

50OO0O3: Gestión
Admini§ntive

0051 Comercb Recursos
Ordharbs

9,340.00
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