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Lima, 1 0 JUL. 2013
N0 277.201g.MC

VISTO, el Memorando N" D000984-2019-OACGD-SG/MC de la Oficina de
Atencion al Ciudadano y Gestion Documentaria;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el articulo 4 de la Ley N" 29625, Ley de devoluci6n de dinero del
FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, se conforma una Comision Ad
Hoc, que efectuara lodos los procedimientos y procesos que sean necesarios para cumplir
con lo establecido en el artlculo 2 y 3 de la citada Ley;

Que, la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria y Final del Reglamento de
la Ley N" 29625, aprobado por Decreto Supremo N" 006-201z-EF, establece que todos los
Pliegos deben acreditar ante la Secretaria T6cnica de la Comisi6n a un representante,

designaci6n debe ser forrflalizada mediante una resoluci6n suscrita por el Titular del

, quien ser6 responsable de aiender los requerimientos que Ia Comision demande
a la reconstrucci6n del historial laboral de los Fonavistas;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 275-2017-N,4C, se designo a los
representantes, titular y alterno, del Ministerio de Cultura ante la Comisi6n Ad Hoc
conformada por la Ley N'29625; por lo que, de acuerdo a lo sefialado en el documento de
Visto, resulta necesario actualizar la designaci6n de dichos represenlantes ante la referida
Comisi6n Ad Hoc;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 2s158, Ley OrgAnica del Poder
Ejecutivo; la Ley N" 29565, Ley de creacr6n del lvlinisterio de Culturai y, su Reglamento de
Organizacidn y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N' 005-20 13-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Designar a la seiora lrene del Pilar Berrios Silvestre, servidora de la
na de Atencion al Ciudadano y Gesti6n Documentaria, y al seffor Jorge Yban

Gutierrez Pacheco, servidor de la Oficina General de Recursos Humanos, como
representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de Cultura ante la Comisi6n
Ad Hoc conformada por la Ley N' 29625.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resoluci6n Ministerial N" 275-2017-MC.

Articulo 3- Notificar la presente resoluci6n a la Secretaria T6cnica de la Comisi6n
Ad Hoc conformada por la Ley N' 29625, y a los representantes designados, para los flnes
correspondientes.
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