
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 	-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

122 Piura,  13 NOV. 2019 
VISTOS: El Memorando N° 648-2019/GRP-400000 de fecha 29 de octubre de 2019; Memorando Múltiple 

N° 0163-2019-GRP-400000 de fecha 25 de octubre de 2019; Memorando N° 612-2019/GRP-400000 de 07 de 
octubre 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/60.05 de fecha 24 de mayo de 2019, la Dirección 
General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal DGPMACDF aprueba la DIRECTIVA N° 001-2019-
EF/60.05: "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, REMISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
COMPROMISOS DE AJUSTE FISCAL (CAF) POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS 
LOCALES EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1275", en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la elaboración, remisión, seguimiento y evaluación de los Compromisos de Ajuste 
Fiscal (CAF) por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco del Decreto Legislativo N° 
1275; 

Que, el artículo 3 de la citada Directiva establece lo siguiente: "Las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva son de obligatorio cumplimiento para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas 
ca ectivas por haber incumplido las reglas fiscales establecidas en los literales a) y b) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1275, en el año fiscal previo, obligados a elaborar el CAF"; 

tr. Que, en ese sentido el artículo 8, numeral 8.3, de la Directiva ha establecido en cuanto al Seguimiento de 
líos Compromisos Fiscales, lo siguiente: "a) Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales bajo el régimen de 

reestructuración fiscal se encuentran obligados a remitir, de manera periódica, la información requerida por el MEF 
para el seguimiento de los compromisos fiscales. b) El Comité Técnico CAF es responsable de coordinar con las 
demás áreas o dependencias de la entidad la implementación de las acciones de saneamiento para el cumplimiento 
de los compromisos fiscales y del seguimiento y cumplimiento de los compromisos fiscales, durante el régimen de 
reestructuración fiscal (...)"; 

Que, el Compromiso de Ajuste Fiscal - CAF es un instrumento de gestión fiscal elaborado por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas por haber incumplido las reglas fiscales establecidas 
en los literales a) y b) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1275 en el año fiscal previo, cuyo objetivo principal es 
fortalecer la responsabilidad fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales estableciendo una trayectoria 
de convergencia al cumplimiento de las referidas reglas fiscales. Asimismo el Gobierno Regional de Piura se 
encuentra en el Listado de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas establecidas 

los párrafos 7.1 y 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1275, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
200-2019-EF/15; 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1588-2019/GRP-CR de fecha 31 de julio de 2019 se 
acordó aprobar el Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) 2019 — 2022 del Gobierno Regional Piura, cuya vigencia es 
de cuatro (04) años a partir del presente ejercicio fiscal o hasta que el Gobierno Regional Piura deje de estar 
comprendido dentro del régimen de reestructuración fiscal. Asimismo, en el artículo segundo se acordó encargar al 

omité Técnico CAF la implementación de las acciones respectivas para dar cumplimiento al Compromiso de Ajuste 
iscal aprobado, de conformidad con la normativa vigente; 
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Piura, 	1 3 NOV. 2019 
Que, de acuerdo al ítem III del Compromiso de Ajuste Fiscal (CAF) 2019 — 2022 del Gobierno Regional 

Piura, el Régimen de Reestructuración dentro del cual se encuentra la entidad tiene como objetivo viabilizar su 
sostenibilidad fiscal en un marco de responsabilidad y transparencia, a través de la convergencia al cumplimiento de 
las reglas fiscales establecida en los literales a) y b) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1275; 

Que, al respecto, de acuerdo al [tem V del CAF se ha elaborado el Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las 
acciones de saneamiento para el cumplimiento de los Compromisos de Ajuste Fiscal para el periodo 2019-2022. El 
Plan de Trabajo incluye la unidad orgánica o área responsable, el medio de verificación y el plazo de entrega de los 
medios de verificación. En ese sentido tenemos el Compromiso Fiscal CF4: Disminución del Saldo de Pasivos 
Corrientes Respecto al Año Fiscal Anterior, considerándose como acción de saneamiento para este compromiso 
incentivar a los funcionarios y servidores, del goce físico de sus vacaciones, dentro del año ejercicio, a fin 
de no reflejar en los estados financieros deudas por vacaciones, señalando como Unidad Orgánica Responsable 
a la Gerencia General Regional, la Oficina Regional de Administración y la Oficina Regional de Recursos Humanos, 
indicando que el medio de verificación de este compromiso sería una Resolución Gerencial General Regional; 

Que, en ese sentido y a efectos que el Gobierno Regional Piura pueda dar cumplimiento a los Compromisos 
de Ajuste Fiscal para el periodo 2019-2022, que van a coadyuvar a que el Gobierno Regional Piura deje de estar 
comprendido dentro del régimen de reestructuración fiscal, corresponde emitir la Resolución Gerencial Regional 
como medio de verificación de que se están realizado las acciones pertinentes por parte del órganos competentes a 
fin de incentivar a los Funcionarios y Servidores al goce físico de sus vacaciones del año, a fin de no reflejar en los 
estados financieros deudas por vacaciones; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Administración. 

En uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú; Ley N.° 27783, "Ley de Bases 
de la Descentralización"; Ley N° 27867, "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales"; y sus normas nnodificatorias. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que la Oficina de Recursos Humanos realice las acciones 
administrativas necesarias que incentiven a los funcionarios y servidores (de acuerdo a su respectivo régimen 
aboral) al goce físico de sus vacaciones del año, a fin de no reflejar deudas en los estados financieros por vacaciones 
y dar cumplimiento a los Compromisos de Ajuste Fiscal para el periodo 2019-2022 asumidos por el Gobierno 
Regional Piura. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución a la Oficina Regional de Administración, a 
la Oficina Regional de Recursos Humanos; y, demás órganos pertinentes, en la forma y modo de Ley para su 
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