
No 024 - 2014 - |NDECI
27 de enero del 2014

VISTOS: El  Memorándum N'502 -2014- lNDECl/6.1 del24 de Enero del
2014 de la Oficina General de Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley No 29625 se ordena la devolución a todos los
trabajadores que contribuyen al Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, el total
actualizado de sus aportes que fueron descontados de sus aportaciones, devolución
que se efectuará en la proporción les corresponda, debidamente actualizados;

Fiscal 2012, contará con el apoyo de una Secretaría Técnica que operará como
órgano ejecutivo y operativo, la cual constituye una Unidad Ejecutora, perteneciente al
pliego del MEF;

formalizada mediante unarresolución suscrita por el Titular del:Pliego.

Que, mediante Resolución Jefatural No OO4-2014-|NDEC| del 02 de
Enero del 2014, se designó al Gerente Público Norberto Ramiro Sifuentes Aranda,
en el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de
Administración del Instituto Nacional de Defensa Civil- lNDEC|.

Que, en tal:sentido resulta necesario designar a,la persona responsable
que se encargará de atender los requerimientos de la Comisión demande respecto a la
reconstrucción del historial laboral de los Fonavistas. .t,

De conformidad con la Ley No 29625 l-ey d'e devolución de Dinero del
FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron al mismo, su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo No 006-2012-EF y en uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Naclonal de Defensa Civil -

lNDEC|, aprobado por Decreto Supremo No 043-2013-PCM.
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Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina General de
a Jurídica y de la Oficina General de Administración.

SE RESUELVE:

Articulo lo.- DESIGNAR al señor Norberto Ramiro Sifuentes Aranda,
de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración del

stituto Nacional de Defensa Civil - lNDECl, como la persona responsable que se
encargará de atender los requerimientos que la Comisión demande respecto a la
reconstrucción del historial laboral de los Fonavistas.

Artículo 2.- er que la Secretaría General, registre la presente

ción en el
I interesado. a las Genera Administración y de Asesoría Jurídica y a la

Oficina de Recursos coritq versión escaneada de la presente vía
a todas la Cl, para su conocimiento y fines.
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