
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

~~~t 
N° 328-2016-GRA/GR 

VISTO: 

Mediante proveido de la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional a través del Informe W 052-2016-GRA/OPDI, mediante el cual se remite el Proyecto de Directiva 
N° 006-2016-GRAlOPDI, sobre "Uneamientos para el Otorgamiento de Incentivo Laboral en la Sede Central y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa", a efecto de que se emita Opinión Legal al respecto y se 
continúe con el trámite correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Memorándum W 880~2015-GRA/GGR emitido por Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Arequípa, a través del cual señala que se deberá de ímplementar la 
Recomendación W 06 del Informe W 022-2015-2-5334 emitido por el Órgano Regional de Control 
Institucional, la que está referida a " ... se emita un documento normativo (lineamientos) de gestión en el que 
se regule las medidas correspondientes de cautela, en la tramitación de incentivos de toda índole a fin de que 
estas sean otorgadas previo sustento de la legalidad y conformidad de normas presupuestarias, con el fin de 
reducir los riesgos en' el otorgamiento de beneficios ilegales". 

. Que, en atención a lo indicado por el Órgano Regional de Control Institucional y 
lo' dispuesto por la Gerencia General Regional, se ha formulado un proyecto .de Directiva denominado 
"Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos Laborales en la Sede Central y Dependencias del Gobierno 
Regional de Arequipa", contando con el aporte técnico de la Oficina de Presupuesto y Tributación según 

. ~oReg.~ -'. Informe W 960-2015-0RPPOT-OPT, y de la Oficina de Recursos Humanos según Informe W 653-2015-
#"'~ VD~~ .. GRA/ORH. . 

t::j , ~ ', 

, ~ ....... -_ .. ~)i Que, con Informe W 569-2016-GRA/ORAJ, se emitió Opinión Legal respecto a 
~c!e:Ge. n.R~~<::¡! la Directiva sobre "Lineamientos para el otorgamiento de Incentivo Laboral en la Sede Central y 
~:i" !~\~/ Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa". 

Que, la Octava Disposición Transitoria, del Decreto Supremo W 304-2012-EF 
, Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, determina 

criterios nominativos y define procedimientos administrativos orientados a regular la prestación, que se otorga 
a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo ·CAFAE, con cargo a fondos 
públicos, bajo la denominación de Incentivo Laboral en sus diversas modalidades, dirigidos a los 
Funcionarios, Servidores Públicos de Carrera en condición de Nombrados, Contratados por Operación y 
Obreros Permanentes·de la Sede Central y Dependencias del Gobierno Regional de Arequípa. 

Que, los Incentivos Laborales constituyen la única prestación que se otorga a 
través del CAFAE con cargo a los fondos y que responde al desarrollo de actividades y/o trabajos tendientes a 
incrementar y perfeccionar los logros y objetivos institucionales, por parte del Personal sobre la base de la 
eficiencia y eficacia de los recursos humanos con que cuenta nuestra Institución, pertenecientes al Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo N° 276. 

Que, mediante Informe de Sesión de Directorio de Gerentes W 017-2016-
GRA/SG, señala que con fecha 25 de mayo del 2016, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Directorio de 
Gerentes, convocada para esa fecha y habiéndose tratado en la etapa de la Orden del Día el Informe W 
569-2016-GRA/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica sobre el Proyecto de Directiva W 006-
2016-GRAlOPDI, denominada "Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivo Laboral en la Sede Central y 
Dependencías del Gobierno Regional de Arequipa", la misma que fue Aprobada por Unanimidad. 



I , 

Estando al Informe W 795 -2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, sus modificatorias y la Ordenanza Regional N' 010-Arequipa y en uso de las atribuciones 
conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

ARTrCULO 1°._ Aprobar la Directiva N° 006-2016-GRAlOPDI sobre 
"Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivo Laboral en la Sede Central y Dependencias del Gobierno 
Regional de Arequipa". 

ARTrCULO 2°._ Publicar la presente Resolución y su Anexo en el 
Portal Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pel). 

Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los VEINTE ( 2 O) 
JUN lO del Dos Mil Dieciséis. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 



Gobierno Regional 
de Arequipa 

1 

DIRECTIVA Na 006-2016-GRAlOPDI 

.~ '. 
" 

Oficina de Planeamlenta '1 
Desarrolla Instituclanal 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVO LABORAL EN LA 
SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad de vida de los Servidores Públicos sujetos al régimen de la actividad pública, 
regido por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
Decreto Legislativo N° 276 Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

11 FINALIDAD 

Contar con un documento para que a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia 
y Estimulo-CAFAE, que tienen la Sede Central y Dependencias del Gobierno Regional de 
Arequipa, se realicen las transferencias de fondos públicos en el marco de los Decreto Supremo 
N° 067-1992-EF, Decreto Supremo W 025-93-PCM y del Decreto de Urgencia N° 088-2001. 

111 BASE LEGAL 

1. Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias 
2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Nacional Presupuesto y su Texto Único Ordenado, 

Decreto Supremo W 304-2012-EF ,', .;:, '.'\ 

3. Ley N° 29874, Ley que fija una escala base para el otorgamiento del incentivo laboral 

...d'~"""'" 

4. Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento 
Decreto Supremo N° 005-1990-PCM. ',", '. 

5. Decreto de ' Urgencia W 088-2001, establece disposiciones aplicables a los Comités de'"" 
Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo de las Entidades Públicas 

6. Decreto Supremo N° 006-75-PMlINAP, normas generales a las que deben sujetarse los 
Organismos del Sector Público Nacional para la aplicación del Fondo de Asistenci~ .: y 
Estimulo y Normas Conexas. ' 

7. Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica 
y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipá y su 
modificatorja. ""i: .. ~ ' , J. . 

ALCANCE 

Comprende en forma exclusiva a los Funcionarios, Servidores Públicos de Carrera en condición 
de Nombrados, Contratados por Operación y Obreros Permanentes de la Sede Central y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa. 

V NORMAS GENERALES 

1. La presente Directiva se ha formulado en mérito a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Transitoria, del Decreto Supremo N° 304-2012-EF Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, con el objetivo de determinar criterios 
nominativos y definir procedimientos administrativos orientados a regular la prestación que se 
otorga a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo -CAFAE, con 
cargo a fondos públicos, bajo la denominación de Incentivo Laboral en sus diversas 
modalidades, dirigidos a los Funcionarios, Servidores Públicos de Carrera en condición de 
Nombrados, Contratados por Operación y Obreros Permanentes de la Sede Central y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa. 

2. Los incentivos laborales, sea cual fuere su denominación, no tienen carácter remunerativo y no 
son pensionables, por tanto no se consideran base de cálculo para efectos pensionarios, ni 
compensatorios. 

.. .... : . ,'~ X· 
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VI NORMAS ESPECíFICAS 
.... 

1. Los Incentivos Laborales constituyen la única prestación que se otorga a través del CAFAE con 
cargo a los fondos y que responde al desarrollo de actividades y/o trabajos tendientes a 
incrementar y perfeccionar los logros y objetivos institucionales, por parte del Personal sobre la 
base de la eficiencia y eficacia de los recursos humanos con que cuenta nuestra Institución, 
pertenecientes al Régimen Laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 276. 

2. Las prestaciones económicas reembolsables, programas de vacaciones útiles, los gastos 
propios de administración del CAFAE, así como otros beneficio"s considerados en el Programa 
Anual del CAFAE, se financian íntegramente, con cargo a los recursos propios del CAFAE, 
provenientes' de los descuentos por faltas y tardanzas al centro de labores, donaciones y 
legados, rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administración, o de ingresos que 
se obtengan por actividades y/o servicios. 

3. El otorgamiento de los Incentivos Laborales, no afecta a las entregas que por todo concepto se 
derivan de los Ingresos Propios del CAFAE, por intermedio de programas o actividades de 
bienestar aprobados en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo W 005-90-PCM, 
Decreto de Urgencia N° 088-2001. 

4. Solamente en el caso de que registre inasistencias injustificadas, se procederá a descontar La 
parte proporcional, que resulte de dividir el monto mensual del incentivo laboral entre el número 
de días laborables del mes, lo que se multiplicara por el número de inasistencias en que haya 
incurrido el trabajador. 

VII REQUISITOS PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES 

1. Las transferencias de fondos públicos al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estimulo --CAFAE, en el marco del Decreto Supremo N° 067-1992-EF, Decreto Supremo W 
025-1993-PCM y del Decreto de Urgencia N° 088-2001, se realizan de acuerdo a lo siguiente: 

a) Sólo se podrán transferir fondos públicos al CAFAE para el financiamiento de los Incentivos 
Laborales 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 Sede Central y en las Dependencias que 
conforman el Gobierno Regional de Arequipa. 

b) Los fondos públicos transferidos no podrán ser aplicados en ningún tipo de prestación, 
pecuniaria o en especie, diferente de los Incentivos Laborales, bajo responsabilidad de la 
Gobernación Regional, Jefes de las Dependenciás y de los miembros' del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo -CAFAE. 

c) Si los fondos transferidos al CAFAE proceden de una Fuente de Financiamiento distinta a 
Recursos Ordinarios, deberán incorporarse al Presupuesto del Pliego según corresponda en 
la Sede Central y Unidad Ejecutora, de acuerdo al procedimiento establecido para la 
incorporación de donaciones y transferencias. 

d) El monto total de fondos públicos que se transfieren a los respectivos Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo-CAFAE durante el año fiscal, no podrá 
ser mayor al monto total transferido durante el año fiscal próxima pasado, adicionando el 
financiamiento para el pago de los Incentivos Laborales que corresponda otorgar en las 
plazas que hayan sido cubiertas en dicho año fiscal. 

e) Por ningún caso se podrán transferir recursos al CAFAE para el pago de Incentivos 
Laborales de las plazas que no se encuentren ocupadas o de las plazas del personal que no 
perciba efectivamente las remuneraciones que corresponden a la misma. 

f) Excepcionalmente, cuando se necesiten cubrir con personal las plazas para labores 
administrativas vacantes, podrán transferir al CAFAE los recursos necesarios para el 
financiamiento de los Incentivos Laborales del personal que sea contratado, de acuerdo al 
procedimiento legal vigente, para ocupar la plaza vacante. 
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g) Las prestaciones económicas reembolsables, programas de vacaciones útiles, los gastos 
propios de administración del CAFAE, as! como·otros beneficios considerados en el 
Programa Anual del CAFAE, .se financian, íntegramente, con cargo a los recursos propios 
del CAFAE provenientes de los descuentos por tardanza o inasistencia al centro de labores, 
donaciones y legados, rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administración, 
e ingresos que obtengan por actividades y/o servicios. . 

h) Antes del inicio del año fiscal y bajo responsabilidad se informará a la Contraloría General 
de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General d~ la República del 
Congreso de la República, el programa de beneficios que ha sido aprobado en forma 
conjunta por el Pliego yel CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, el mismo que 
debe Incluir las escalas correspondientes a los incentivos laborales. Copia de dicho informe 
se remite a la Dirección General del Presupuesto Público. La presentación de dicho informe 
incluye un anexo que contiene los montos aproximados por persona a ser transferidos al 
CAFAE de acuerdo a lo establecido en la presente disposición. 

2. Las acciones reguladas en el Numeral anterior se efectúan con cargo al crédito presupuestario 
de la entidad, previo informe favorable de la Dirección General del Presupuesto Público y sin 
que ello implique modificar o desacelerar las metas esenciales y prioritarias del Pliego. 

3. Las escalas aprobadas y el monto de los incentivos laborales, así como su aplicaCión efectiva e 
individualizada se sujeta, bajo responsabilidad, a la disponibilidad presupuestaria y a las 

-. ". .. categorías o·· niveles remunerativos· alcanzados por cada trabajador, conforme a la directiva 
interna que para tal efecto apruebe la Oficina de Administración· o la que haga sus veces, en el 
marco de los lineamientos que emita la Dirección General de Presupuesto Público, as! como 
las que emita el sector correspondiente respecto a la aplicación de los incentivos laborales; 
siendo la directiva del sector aplicable de manera progresiva y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

4. En ningún caso, se podrán otorgar Incentivos laborales al personal bajo el régimen laboral de la 
actividad privada, al personal contratado para proyectos de inversión, a los consultor.~s,: ·. 
profesionales o técnicos contratados a cargo del PNUD u organismos similares, a las personas 
contratadas por servicios no personales u otra modalidad de contratación que no implique 
vínculo laboral, así como tampoco al personal comprendido en regímenes propios de Carrera, 
regulados por Leyes específicas, (Magistrados, Diplomáticos, Docentes Universitarios, 
Profesorado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Profesionales de la Salud). 

5 .. Bajo responsabilidad solo se podrá financiar el Incentivo Laboral de acuerdo al Cuadro Para 
Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Personal de acuerdo a sus Plazas 
existentes, está prohibido transferir presupuesto del incentivo laboral a otras Dependencias que 
no sea de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, no correspondiendo teniendo en 
cuenta cada de ellas tiene su organización formalizada a través de Reglamento de 
Organización y Funciones, Cuadro Para Asignación de Personal, Manual de Organización y 
Funciones, y Presupuesto Analítico de Personal. 

PRIMERA.- La presente Directiva ha sido formulada de acuerdo a lo expresado por la Gerencia 
General Regional según Oficio W 880-2015-GRAlGGR y a lo determinado por el Órgano de 
Control Institucional según Informe W 022-2015-2-5334 donde dispone se implemente la 
Recomendación N° 06, que a la letra dice "._. se emita un documento normativo (lineamientos) 
de gestión en el que se regule las medidas correspondientes d~ cautela, en la tramitación de 
incentivos ... a 

SEGUNDA.- La Oficina Regional de Administración, Oficina de Recursos Humanos y la Oficina 
de Presupuesto y Tributación de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, velarán por 
el cumplimiento de la presente Directiva, as! como absolver los casos no previstos o 
contemplados en la presente Directiva. 
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TERCERA.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye 
falta de. carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondien~s, según la 
relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran 
iniciarse. 

OPDIIDIRECTIVAS20151INCEN'TIVOLABORALAlEROS 

" :' . .... . 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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