
H)NDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 

FONDEPES 

Resolución de la Oficina General de
 

Administración
 

N°197-2013-FONDEPE5/0GA 

Lima. 04 de Diciembre del 2013 
VISTOS: 

El Informe W 94-2013-FONDEPESjOGAjARH del Área de Recursos Humanos de 
it'C!ld 05 de Noviembre del 2013 y el Memorando NQ 512-2013-FONDEPESjOGAj de la Oficina 
Ccneral de Asesoría jurídica de fecha 25 de Noviembre del 2013, sobre el reconocimiento del 
pago por diferencial de Asignación Familiar e intereses legales desde el año 1996 al 2011, a 
favor de doña Lenka Helena Chávez Guevara personal bajo 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 acuicultura; 

Que, mediante Escrito W 001-2013 de fecha 10 de Setiembre del 2013, de doña 
. Lenka Helena Chávez Guevara solicita el pago de diferencial por Asignación Familiar e 
intereses legales laborales desde el año 1996 al 2011. 

Que, con Resolución de la Oficina General de Administración W 081-2013
FONDEPESjOGA de fecha 08 de Abril del 2013, se resolvió el reconocimiento el pago en 
(dli(\¿ld de devengados, la obligación pendiente sobre diferencial de los años 2005 al 2011, 
denotando en su anexo el reconocimiento del referido derecho a doña Lenka Helena Chávez 
(iuevara desde el año 1996 al 2011 correspondiente al monto de Sj. 340.00. 

Que, mediante Informe W 094-2013-FONDEPESjOGAjARH de fecha 05 de Noviembre 
del 2013, el Área de Recursos Humanos efectuar el reconocimiento del pago por Diferencial 
de Asignación Familiar a favor de doña Lenka Helena Chávez Guevara correspondiente a 
Noviembre de 1996 hasta Diciembre del 2006 así como el reconocimiento de pago por 
intereses legales correspondiente desde Noviembre de 1996 hasta Diciembre del 2011; 

Que, con Memorando NQ 512-2013FONDEPESjOGAj de fecha 25 de Noviembre del 
2013, la Oficina General de Asesoría jurídica opina que el servidor no se encuentra 
reclamando el reconocimiento de un derecho. sino el pago de un monto dinerario por un 
derecho plenamente reconocido, el cual ha venido siendo abonado de manera incompatible 
con \0 dispuesto en la Ley N° 25129 norma que regula el Otorgamiento de la Asignación 
Farnihar y su Reglamento aprobado por 0.5. N° 035-90-TR, estando pendiente únicamente el 
cálculo de! monto del beneficio adeudado, cuya determinación del Quantum del beneficio es 
una acción que compete al Área de Recursos Humanos; 



Que, los artículos 10º y 12º de la Constitución Política del Perú, 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 tienen los 
trabajadores en el Perú, se apoya en la Ley N° 25129 Yen el Decreto Supremo Nº 035-90-TR, el 
monto a cobrar por la Asignación Familiar, para los trabajadores pertenecientes a la actividad 
privada y que tengan unas remuneraciones que no estén bajo regulación por medio de la 
negociación colectiva, les corresponderá percibir lo que será el 10% que equivale a la 
Remuneración Mínima Vital; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada 
con Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y las funciones asignadas en los literales c) y 
1) del Artículo 31 0 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER EL PAGO EN CALIDAD DE DEVENGADOS, la 
obligación pendiente sobre diferencial de Asignación Familiar desde Noviembre de 1996 hasta 
Diciembre del 2006 e intereses legales desde Noviembre de 1996 hasta Diciembre del 2011, 
según Informe W 094-2013-FONDEPES/OGA/ARH y Memorando Nº 512-2013
FONDEPES/OGAJ a favor del servidor doña Lenka Helena Chávez Guevara personal bajo el 
Régimen 728 de la Sede Paita. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
otorgue los Recursos Presupuestarios para el pago respectivo de acuerdo al anexo adjunto 1 y 
2 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 vigente, de acuerdo a la disponibilidad financiera del 
FONDEPES. 

ARTÍCULO CUARTO.- El reconocimiento del pago del diferencial de Asignación 
Familiar desde [unio del 2003 a Diciembre del 2006 a favor de doña Lenka Helena Chávez 
Guevara bajo el régimen 728 de la Sede Paita, será considerado para el cálculo de 
compensación por tiempo de servicios - CTS. 

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

Regístrese y Comuníquese. 
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