
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO

FONDEPES

Resolución de la Oficina General de
Administración

N" O43-2OI +FONDEPES/OGA

Lima. 24 de Febrero del 2014
vrsTos:

El Informe N" 011-2014-FONDEPES/OGA/ARH del Área de Recursos Humanos de

fecha L1 de Febrero del 2014 y el Memorando Ns 065-2013-FONDEPES/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica de fecha 13 de Febrero d,el 2074, sobre el reconocimiento de
pago por diferencial de Asignación Familiar e intereses legales, desde Nbviembre de 1996 a
Noviembre de 1998, a favor de don Aníbal Armando Bytton Távara, personal baio el Régimen
728 de la Sede Paita; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica de derecho
público. Goza de autonomía técnica, económica, administrativa y académica, cuya finalidad es

promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las

actividades y proyectos de pesca artesanal y de acurcultura;

Que, mediante Carta N' 01-2014/FONDEPES-ZONAL PAITA/AABT de fecha 14 de

Enero del 2014 don Aníbal Armando Bytton Távara servidor del FONDEPES balo el Régimen
Laboral del Decreto Legislativo No 728, solicita el pago de diferencial por Asignación Familiar e

intereses legales desde Noviembre de 1996 a Noviembre de 1998;

Que, mediante Informe N" 011-2014-FONDEPES/OGA/ARH de fecha 11 de Febrero del
2074, el Area de Recursos Humanos señala que de la evaluación efectuada a los archivos y
registros obrantes del Área de Recursos Humanos así como de la documentación anexada a la
solicitud del referido servidor (Cálculo de Reintegro de asignación familiar y Copia de las

Boletas de Pago), se evidencia que el periodo suieto a pago por diferencial de Asignación
Familiar e interés legales corresponderá desde Noviembre de 1996 a Noviembre de 1998;

Que, con Memorando Na 065-2014-FONDEPES/OGAJ de fecha 13 de Febrero del 2014,
la Oficina General de Asesoría furídica opina que los servidores no se encuentran reclamando
el reconocimiento de un derecho, sino el pago de un monto dinerario por un derecho
plenamente reconocido pero el cual ha sido abonado de manera incompatible con la Ley
Na 25129, Ley que regula el otorgamiento de la Asignación Familiar y su Reglamento,
quedando pendiente únicamente el cálculo del monto del beneficio adeudado; por otro lado
considera procedente el pago de intereses reclamados por el referido servidor, por lo cual
deberá procederse al cálculo y pago de acuerdo al marco presupuestal de la institución;



Que, el Decreto Ley No 25920 en su artículo 3e, preceptúa que, el interés legal sobre los
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente de aquél en que se
produjo en incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el
trabaiador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al
empleador o pruebe haber sufrido algrin daño.

Que, Ios artículos 70e y 12e de la Constitución Política del Peru, señalan que el Estado
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la.seguridad social, para su
protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de
vida;

Que, la Asignación Familiar como en todo país es un derecho que üenen los
trabaiadores en.el Perú, se apoya en la Ley N" 25129 y en el Decreto Supremo Na 035-90-TR, el
monto a cobrar por la Asignación Familiar, para los trabaiadores pertenecientes a la actividad
privada y que tengan unas remuneraciones que no estén balo regulacifn por medio de la
negociación colectiva, Ies corresponderá percibir lo que será el 100/o que equivale a la
Remuneración Mínima Vital:

Estando a lo opinado por el Área de Recursos Humanos, la Oficina General de
Asesoría furídica y;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Ne 001-2007-EF /77.15, aprobada
con Resolución Directoral Ne 002-2007-EF /77.L5 y modificada por Resolución Directoral
Ns 004-2009-EF /77.15las funciones asignadas en los literales al, d) y oJ del Artículo 20' del
Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE DEVENGADOS, IA

obligación pendiente sobre diferencial de Asignación Familiar e intereses legales desde
Noviembre de 1996 a Noviembre de 1998, según Informe N'011-2014-FONDEPES/OGA/ARH
y Memorando Ns 065-2014-FONDEPES/OGAJ a favor del servidor don Aníbal Armando Bytton
Távara bajo el Régimen Laboral 728 de la Sede Paita.

ARTÍC-ULO SEGUNDO.- Que, la Oficina General de planeamiento y presupuesto
gestione los Recursos Presupuestarios para el pago respectivo de acuerdp a los anexos 1 y 2

adjunto que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que origine la aplicación de la presente Resolución
se hará con cargo al Presupuesto Anual ügente, de acuerdo a la disponibilidad financiera del
FONDEPES.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Área de Recursos
Humanos y a las partes interesadas para su conocimiento y fines.

Regístrese y Comuníquese.

FONDO NACIONAL PESQUERO

Ltc.
Jefe de la

ALFREDO V
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ANEXO N'I
OIFERENCIAL DE ASIGNACION FAMILIAR

Trabajador: Aníbal Armado Bytton Távara

PERIODO REtNTEGRo DE AstGNActóN FAMtL|AR

1996 33.20

7997 228.70

1998 ZJf,. OU

TOTAL 517.50
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ANEXO NO 02

CUADRO DE L¡QUIDACIÓN DE INTERES LEGAL LABORAL

Traba¡ador: Aníbal Armado Bytton Távara

Formula :FE=FA3-FA1

FA3 : Factor acumulado fecha final de interés

,nf6re9€s

s/.

Aereses 
por Re¡ntegro de As¡gnación Fam¡l¡ar respecto a Nov¡embre de 1996 a Nov¡embre de

01/1 1/1996 24t02t2014
419.00

TOTAL DE INTERES AL 24.02.2014

419.00

F¡.renfe: Super¡ntendencia de Banca y Seguros (lntereses Legales Laborales).


