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Resolución de la Oficina General de 

Administración 

N° 109·2013·FONDEPESJOGA 

Lima, 02 de julio de 7013 

VISTOS: 

• El Informe Nº 037-Z013-FONDEPESjOGAjARH del Área de Recursos Humanos, de 
fecha 02 de julio del 2013, y la Nota Nº 241-2013-FONDEPESjOGAJ, de la Oficina Genera! de 
Asesoría Jurídica, de fecha de 15 de mayo de 2013 sobre el reconocimiento de pago por 
concepto de Asignación Familiar del periodo comprendido entre el mes de Abril 2003 y 
Noviembre de 2004, del personal bajo el Régimen 728 de la Sede Paita, Paúl Alberto Olaya 
Espinoza; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Orgamsmo 
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 de fecha 11 de abril de 2013, el Sr. Paul Alberto OIaya 
Espinoza, solicita el reintegro por concepto de Asignación Familiar, del 200S al 2011, así 
también el pago integro por concepto de Asignación Familiar durante el periodo Abril 2003 a 
Diciembre de 2004; 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración N" 081-2013
FONDEPESjOGA, de fecha 08 de abril de 2013, se resuelve RECONOCER El. PAGO EN CALIDAD 
DE DEVENGADOS, la obligación pendiente sobre diferencial de Asignación Familiar de los aflOS 
200S al 2011 según el Informe Nº 003-2013-FONDEPES/OGA/ARH y 761-7:'2
FONDEPESjOGAJ a favor del personal bajo el régimen 728 Sede P2!ta, en los que se inC:"ye \0 

solicitado por el Sr. Paul Alberto Olaya Espinoza, durante el periodo 2005 al 2011. 

Que, mediante Nota Nº 012-2003-PRODUCEjCEP-PAITA-ADQ, de fecha 23 de abril 
del 2003, el Sr. Paúl Olaya Espinoza, pone en conocimiento de la lefa de Unidad de Personal, 
Lic. Lenka Chávez Guevara, sede Paita, el nacimiento de su menor hijo Gabriel Alberto Olaya 
Mendoza, adjuntando el acta de nacimiento correspondiente y solicita en el mismo documento 
los beneficios que le correspondan. 
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Que, mediante Nota NO 241-2013-FONDEPESjOGAj, la Oficina General de Asesorla 
Jurídica, de fecha 15 de mayo de 2013, señala los presupuestos en el que corresponde el 
otorgamiento del beneficio invocado por el solicitante, indicado con claridad que el beneficio 
se otorga en la medida que se hayan presentando documentos que acreditan la existencía de 
derechohabientes que habilitan la percepción de asignación familiar, en tal caso 
corresponderá la entrega de tal beneficio, teniendo en cuenta que la obligación de pago 
imputable al empleador tiene como línea base la fecha de entrega de los Indicados 
documentos; 

• 
Que, mediante Informe N° 037-2013-FONDEPESjOGAjARH de fecha 02 de Julio del 

2013, el Área de Recursos Humanos considera atendible lo solicitado, toda vez que el servidor 
acreditó en su oportunidad la existencia de su menor hijo, así también que puso en 
conocimíento de la entidad, con ]05 documentos pertinentes, situaciones que favorecen y 

respalda su solicitud, máxime si ha presentado las boletas de pago desde el mes de abril de 
2003 hasta diciembre del 2004, al respecto se observa que en el mes de diciembre de 2004, el 
servidor recibió el pago por concepto de Asignación Familiar, en consecuencia, su solicitud 
resulta atendible en el periodo de Abril 2003 a Noviembre 2004. 

Que, los artículos lO' y 12' 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 come! en todo país es un derecho que tienen los 
trabajadores, y el derecho al acceso a la Asignación Familiar en el Perú se apoya en la Ley 
25129 y en el Decreto Supremo N' 035-90-IR, 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. 

Que, Respecto al tipo de requisitos que tendrán que cumplir como condición para 
cobrar la Asignación Familiar. La podrán percibir asintiéndoles el derecho a la misma, aquellos 
trabajadores que registren un vínculo laboral que esté vigente y tengan a cargo enlre 1 Ó más 

hijos debiendo ser menores de 18 años de edad. Si el hijo, al momento de cumpilr la mayorla 
de edad estuviera estudiando y fueran estudios superiores o universitarios, la asignación 

correrá hasta cuando logre finalizar sus estudios que podrán ser hasta unos 6 años después de 
haber cumplimiento la mayoría de edad. 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2007-EFj77.15, aprobada 
con Resolución Directoral N0 002-2007-EFj77.15 Ylas funciones asignadas en los literales c) y 

1) del Artículo 31' del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES; 
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SE RESUELVE: 

• ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER EL PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACiÓN 
FAMILIAR, correspondiente al periodo comprendido entre el mes de Abril de 2003 a 
Noviembre de 2004, según el informe NQ 037-2013-FONDEPESjOGAjARH de fecha 02 de julio 
del 2013, a favor del servidor PAÚL ALBERTO OLAYA ESPINOZA, quien labora bajo en la 
Sede Paita, bajo el régimen laboral 728. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
otorgue los Recursos Presupuestarios para el pago respectivo de acuerdo al anexo "A" adjunto, 
que forma parte 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 por concepto de Asignal'ón 
Familiar del periodo Abril 2003 a Noviembre 2004, será considerado para el cálculo de 

• compensación por tiempo de servicios - Cr5. 

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

Registrese y Comuníquese. 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
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