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Puruo,

El PRESIDENTE
Vistos,
TRANSFERENCIAS

los

DEL GOBIERNO

REGIONAL PUNO

lnfornles No 004-2017-GR PUNO-ORA/ORH, No 014-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre

FINANCIERAS AL CAFAE, UNIDAD EJECUTORA OO1 SEDE PUNO, EJERCICIO FISCAL 2017: Y

CONSIDERANDD

Que, la Oficina de Recursos Humanos, a través de su lnforme No004-2017-GR PUNO/ORA-ORH
expresa, entre otros, que solo se podrán transferir fondos públicos al CAFAE, para el financiamiento de os
incentivos laborales que oorresponda otorgar al personal administrativo, bajo el régimen laboral del Decr,;to
Legislativo No 276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el Cuadro plra
Asignación de Personal ce la entidad. Así como al personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislair,;o
No 276, destacado, que labora en las mismas condiciones en la entidad de destino.
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"'r:. fondos públicos que los Pliegos transfieran financieramente a sus respectivos FondosEl monto total dey
de Asistencia
,,1" ,'n"
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'r FstÍmulo - CAFAE, durante el año fiscal, no podrá ser mayor al monto total transferido durante el año fiscal
^
v,ánterior,... Durante el ejercicio presupuestal del año fiscal2017, se podrán ejecutar en Ia específica cie
"
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'.,.., r;,.irlrrt- ;,:,,''gasto 2.1 .1 .1.2.1 Asignación a Fondos para Personal Transferencias al CAFAE, según la programaciórr ile
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comprBmiso anual de la Unidad Ejecutora 001 Sede Puno, por el monto que asciende a S/ 5'873,255 00
soles;
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Que, la Subgerencia de Presupuesto con lnforme N" 014-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP, indica
que el numeral 3 del artículo 10 del Anexo Lineamientos para las Transferencias al CAFAE y otra
Disposición de la Directiva No 005-2010-EF/76.01 Directiva para la Ejecución| ,Presupuestaria
.veqP
modificada
por Resolución Directorial N" 025-2013-EF/50.01, establece que, las entidades sólo podrán realizar
rencias financieras; al CAFAE, si cuentan con la financiamiento correspondiente en su respectivo
presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en los artículos I y V del TÍtulo Preliminar de Ia Ley
General; para dicho efecto, los pliegos deben contar con informe favorable de su Oficina de Presupuesto o
la que haga sus veces, sobre la disponibilidad presupuestaria del pliego. Asimismo, señala que en el
Presupuesto lnstitucional del Gobierno Regional Puno para el Año Fiscal2017, se encuentran previstas
Transferencias Financierias al CAFAE de la Unidad Ejecutora 001 Sede Puno, para la Sede Central,
,Archivo Regional Puno, Aldea lnfantil Virgen de la Candelaria y Direcciones Regionales de Energía y
de Trabajo y Promoción del Empleo y de Comercio Exterior y Turismo; indicando los montos
derados para transferrir;
En el marco de las Jünciones y atribuciones conferidas
27867 y su modirtcabria Ley .N' 27902;

por la Constitución Política del Peru, Ley N" 27783, Le,¡," ,\"

SE RESUELVE::
ART¡CULO Ú¡¡¡CO.. AUTORIZAR, Ias TRRIIsTERENCIAS FINANCIERAs

aI

Con¡ITÉ

DE

ADMINISTRACIÓN DEL FCII.Ioo DE ASISTENCIA Y ESTÍMULo DE LA UNIDAD E¡rcuroRe OO1 Sroe PurIo
DEL PLTEGo 458 GoetenNo REG|oNAL DEL DrpRnrR¡¡eNTo DE PuNo, durante el Ejercicio Fiscal

2017,\por la suma toilal de ctNco MILLoNES ocHoctENTos sETENTA y rRES MrL DoscrENTos
c¡NcUENTA Y ctNco 00/100 (S/ 5'873,255.00) soLES, conforme al detalle consignado en los
lnformes No 004-2017-GR PUNO/ORA-ORH y No 014-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP:

TRABAJo Y PRoMocIÓN DEL EMPLEo
ToTAL UNIDAD EJf:cUToRA OOI

COMUNíOUESE Y
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