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VISTO.- El Memorando N".007-2022/GOB.REG.pItJRA-41O0OO emitido por la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡c¡onam¡ento Territorial del Gobierno Regional
Piura, el lnforme 020-2022/GRP-420040-420900 de techa 10 de enero del 2022 emitido por la
Oficina Técnica Administrativa y con el proveído favorable de ta Dirección Regional de Comercio
Exterior y Tuismo.

CONSIDERANDO. - Que, mediante Memorando N"007-2022/GOB.REG.PIIJRA-410000,
de fecha seis de enero del dos mil ve¡nte y dos, la Gerencia Regionat de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura; da a conocer a la Dirección Regional
de Comercio Exterior y Tur¡smo las cilras del Presupuesto lnstitucional de Apertura (PtA) del Año
Fiscal 2022; a nivel de categoría presupuestat, programa presupuestal, producto, actividad, división
funcional, grupo luncional y meta, por fuente de financiamiento a electos que se proceda a la
distribución a los centros de costos para el inicio de la ejecución presupuestaria de la Unidad
Ejecutora.

Que, a través del lnforme 020-2022/GRP-420040-420900, de lecha 10 de enero del dos
il veinte y dos; la Oficina Técnica Adm¡nistrat¡va alcanza al Director de la Dirección Regional de
omercio Exterior y Turismo la liquidación del lncentivo Único Laboral del personal nombrado de la
irección Regional de Comercio Exterior y Turismo el mismo que asciende a ta suma de S/.

15'960-00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESE/VIA Y 00/100 SOTES); solicita sea autorizada ta
transferencia a favor del Sub Comité de Administración de Asistencia y Estimulo - Sub CAFAE de la
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo correspond¡ente al mes de seliembre del Año
Fiscal 2022.

Que, de conformidad con lo estabtecido en el artículo 7 de la Ley 29874, Ley que lmplementa
edidas destinadas a Fijar una Escala Base para et Otorgamiento del lncentivo Laboral que se
torga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE);

,d
d)
o)

establece que: "Las transferencias para los comités de Administración det Fondo de
Asistencia y Estímulo (CAFAE), a partir del 1 de enero de 2013, se Íinancian exclusivamente
con recursos ordinarios del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales. En ningún caso
se puede recurrir para tal fin a los Recursos Directamente Recaudados, Recursos
Determinados u otra luente díst¡nta de financiamiento, ba¡o responsabilidad de los
funcionarios comprendidos en el párrafo 7.1 del artícuto 7 de la Ley 28411, Ley General del
Sisfema Nacional de Presupuesto."

Que, mediante la Ley N' 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013, en su Disposición Complementaria Centésima Cuarfa, establece que: "A partir de la vigencia
de la presente ley, el personal comprendido en el numeral 2.1 del a¡liculo N" 2 de la Ley N'29874,
percibirá a través del Comité de Admin¡stración del Fondo de Asistencia y Estímuto, únicamente el
incentivo económico denominado "lncent¡vo Único". El lncentivo Único consolida en un único
concepto toda asignac¡ón de conten¡do económico, racionamiento y/o movilidad o de similar
denominación prev¡stos en el artículo 3" a que se refiere la Ley N" 29g74, asi como aquellos
conceptos señalados en el articulo 4" de la misma ley."

Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1 det Decreto Supremo 050-2005-PCM;
estableció lo siguiente: "Precísese que los incentivos y/o asistencias económicas otorgadas
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Supremo 005-90-PCM y el Decreto de Urgencia N" 088-2001 son percibidos por todo servidor
público que se encuentre ocupando una plaza, sea en calidad de nombrado, encatgado,
destacado o cualquier otra modalidad de desplazamiento que implique el desempeño de
funciones superiores a 30 días calendario."

Que, si bien es c¡erlo que, el Decreto Legislativo 1441 , Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Pública ha derogado la Ley 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; no obstante la Disposición Complementana Derogator¡a Única establece que
mantendrán su vigencia la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera
Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuaria, Sexta, Sétima y Novena Disposición Transitoria de
dicha Ley.

Que, en tal sentido la Novena Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del
Srsfema Nacional de Presupuesto que cuenta con plena vigencia prescribe: "Las transferencias de
fondos públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos 067-92-EF y 025-93-PCM y del

reto de Urgencia N' 0BB-2001, se realizan de acuerdo a lo siguiente
1 Sólo podrán electuar transferencias de fondos públicos al CAFAE los Pliegos Presupuestarios

el Gobierno Nacional y Gobiernos Reg¡onales cuyo personal se regula bajo el Régimen Laboral
Público - Decreto Legislativo N' 276, y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley
realizan translerencias al CAFAE para el otorgamiento de lncentivos Laborales, conforme a la
normat¡vidad v¡gente.

a.2 Sólo se podrán transferir fondos públicos al CAFAE para el financiamiento de los lncentivos
borales que corresponda otorgar al personal administrativo, bajo el régimen laboral del Decreto

Legislativo N" 276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de la correspondiente entidad. Así como el personal bajo el rég¡men
laboral del Decreto Legislativo No 276 destacado que labora en las mismas condiciones en la entidad
de dest¡no.

a.3 Los londos núblicos transfer¡dos no nsera licados en nin ode restación
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oecuntara o en esoecte diferente de los lncentivos Laborales ba o resoonsabilidad del Titular del
Pt¡ o los miembros del CAFAE
(...)
La presentación de dicho informe incluye un anexo que contiene los montos por persona a ser
transferidos al CAFAE de acuerdo a lo establecido en la presente disposición.
a.8 Las acciones reguladas en la presente disposición se efectúan con cargo al crédito
presupuestario de la ent¡dad, previo informe favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto
Público y sin que ello implique modificar o desacelerar las metas esenc¡ates y prioritarias del Pliego.
Los lncentivos Laborales que se otorgan a través del CAFAE se sujetan a lo siguiente:
b.l Os lncentivos Laborales son la única Drestac¡ón que se otorqa a través del CAFAE con carqo a
fondos públicos

b.2 No tienen carácter remunerativo. oensionable. ni comoensator¡o
b.3 Son benefictarios de los lncentivos Laborales los trabai,adores administrativos bajo el réoimen
laboral del Decreto Leqislativo N'276 que tienen vínculo laboral vi'qente con el Gobierno Nacional V
Gobiernos Reqionales v que no perciben ninoún tipo de Asiqnación Especial por la labor eÍectuada.
Bono de Productividad u otras asiqnac¡ones de similar naturaleza
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b.4 El monto de los incentivos laborales así como su apticación efect¡va e individualizada se sujeta
a la disponib¡l¡dad presupuestaria y a las categorías o niveles remunerat¡vos alcanzados por cada
trabaiador, conforme a la directiva ¡nterna que para tal efecto apruebe Ia Oficina de Administración
o la que haga sus veces, en el marco de los lineamientos que emita la Dirección Nacional det
Presupuesto Público, así como las que emita el sectot correspond¡ente respecto a ta aplicación de
los incentivos laborales; siendo la directiva del sector aplicabte de manera progresiva y sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
b.5 Los incentivos laborales comorenden los conceotos de racionam ie nto v/o m ovi lidad o de similar
denom inación, los cuales se otorqan previo cum plimiento de los requisitos que disponen las

G

D i rectiv as correspo n dientes." (El énfasis es agregado.)

Que, en tal sentido, los requisitos que debe cumptir un servidor público para tener derecho
rcibir las prestaciones del fondo del CAFAE, son los siguientes:
be estar suieto al régimen de la carrera administrativa (vinculo laboral vigente con el Gobierno

c¡onal y Gobiernos Regionales), regulado por el Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento
i) Debe ocupar en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de ta ent¡dad una ptaza dest¡nada

a lunciones administrativas, en la calidad de nombrado, encargado, destacado o cuatqu¡er otra
modalidad de desplazamiento que implique el desempeño de funciones superiores a treinta (30)
días calendarios, con prescindenc¡a de su cargo, nivel o categoría.
iii) No deben perc¡b¡r ningún tipo .de asignación especial por la labor efectuada, bono de
productividad u otras asignaciones de simitar naturaleza, con excepción de los convenios por
ad m i n isl ración po r res u ll ad os.

Que, asimismo de acuerdo al artículo 17" el Decreto supremo N' 004-2004-Jl.)s, Texto
Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley det Procedimiento Administrativo Generat, señata: "La
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión,
sólo si Íuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales
o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción

Contando con la visación de la Oficina Técnica Administrativa y el proveído favorabte de la
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo;

Dentro de las atribuciones conferidas al Director de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Comercio Exter¡or y Turismo aprobada med¡ante Ordenanza Regionat 371-2016/GRp-
CR de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciséis (14.11.2016) y en mérito a la Resolución
Eiecutiva Regional N" 551-2019/GOBIERNO REGTONAL P\L.IRA-GR, de lecha nueve de julio det
dos mil diecinueve;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Autorízar Ia Transferencia Financiera por la suma ascendente a
S/ 15'960-N QUINCE MIL NOVECINTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) a favor del Sub Comité de
Administración del Fondo de As¡stenc¡a y Estimulo - Sub CAFAE de ta Dirección Regional de
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