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Quo, el rondó Na.ionaL ¡le Désárollo Pesquero - FoNDEPES, es un o¡sanúno
Público EJecuro¡, adscrfto alMllnono dc ta producc¡ón.or p¿Eonería juridiG d¿ derecho
públ'.o co,¿ deautommia !écnrc., ¿conomica,adninÉtativ¿y aca,témic,cuya fi.al¡d.des
pfoñov.i ¿re.ubr y apoy¡¡ re.n¡ca, o.ononna y nna¡cLeÉmente et desafo o de I¿s
¡dNidad¿! y p¡oy€dos de pos.a ¿r¿sa¡ál y dc acui.ultu.al

Qtr! s€8únlaLeyN.2sl29ys!Reslamentoaprobádó porDecrebsupremoN!035.
90 rR, los úabaFdors de la mriv¡dad p.iv¿da, cuyo régincn ¡.b;ñl es ¡csutado pór el
Decfetu Lryislar¡vo Nb 723 y sur Émunsa.io¡cs no son fesutada, por nesocia. ¡ó r .ol¿ctim,
po.nbr¿n etequiEtenr¡ al ¡0% del rns.eso Mtrimo L€satDor rodo.oncepto d. Asignacjón

'o 9 L2ol2.Fot{DEpEs/oca

Qtro, el Adiculo 2" de la a.orado LeyL eshbt¿.e que solo tien¿¡ derecho a p¿rcibir
*rrnAn¡ción rab¡l¡arlos rabajadores que re¡gána sü caryo uno o máshijor nonoresde 1g

añot e. -al ¡ ¿so de que el hiroatcrdptrta mayori¡ d¿ ¿dad sc encu€núe ere.ru¡¡do esodiG
superior.s o un've6ibios, c$u bcn€6.iose et¡end€é has6 qu¿renine d¡chos er¡udios si¡
ex.ede' tos 24 años de edad:

Quc, ¿simisúo el 
^fl.rto 

5c det Dé.reto supremo N" 035 9o.TR, precisa que es
requsúo p¡n tener deft.ho a percrbi lá asjgna.ión faniliai cdntar co! vln.uto tab¡nt

. .Qut, 
del, reústón de los do.umcmos que oban er et rÁpeu,c!¡e, se en.uenh que

ba a¡red¡ido la exlsten.ia d¿ una (01) hij2 de dú.inueve (19) añ05,ire tutra 6túdios
súp¿ror's;¡Drtantq le asisto olderechoa ta porcep.ióndel¿^si8nacrón Famitiar;



tira'do a lo opD¿do porlaOfic¡na d€ R¿.uÉos Hum¿r6; y

De.onfonidad coi to dúpuesto po. ta L€y N" zst29ysu R¿Alame.ro ¿probadd po.
Drúero supreoo Nó 03s.90.TR, Dec¡¿to Sup¡emo N. 003.97.TR que aDruoba e¡ T€fo únicon',ón¿dodpl0{rro-es!trrvu^.-¡3 Leyd- p'odu. Lv dády aor;.ririvrd.o L¿boñt.lá.
hiftionesasEnadas enlos l¡rerales 0 yD detafrrcub 31" detReslamento de oryantá.ióny
Fütrflodes drl FoIDEPESy er ¿¡ marco de to s¿ñatado en ta páde p.inera ¡le t¡ Nó.¿Sósim;
odretr Disposi.ión Compleñenbna FD¡l.de ta L¿y det p¡esupueno det sectorpúb¡icó Fael

i cnq ddpÉ$nrcrin¿t"rÉb¿,¿doBquesedeúu¿d.onünu¡.dn.

(¡rq¡ l¿nrll¿¡ d¿ trhs n¿nóre\ d€ €d2d

Yt{zMoMútareFidh úd¿

aRrrur¡ sÉG(Nno . AUToRlzaR ta inct6ió. de ta asigná.ión a que se refrere ta
p¡cs¿nteReso|u.IónenIaPla¡¡||aÚni€dePa*os'deb¡e¡do|áo6ci
ttrdua. ros descu¿ntós d¿ L¿v.

aRTrculo mR.FRo . El egreso quo o¡isine ta aplcá.ión de Iá p¡esenre Reotudón
* h¿.a.on.argo ¿l Pr*upucro lnual !i8ente, d€ á.rerdo a ta dispónibilidad ñ¡anc¡era dcl

aRTr.fro cua¡To. NoTtFtcaR tá pr€sent¿ Resotu.ión a ta ofi.ina de Recu6os
Huñ¿n0syaras párt.sinr¿¡¿s!das pan su.oio.imienioy finer
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