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CONSIDERANDO:

Que, e¡ adiculo 1 de la Ley N'28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u
or¡ginarios en situación de aislamienio y en situación de coñtacto inicial, estabjece el régimen
espec¡al tfansectorial de protección de los derechos de los pueblos lndíqenas de la Amazonta
Peruana que se encuentren en situación de aislamieñto o en situaoón de contacto ncial,
garant¡zando en particular sus defechos a la vida V a la salud salvaquafdando su ex$encra e
¡ntegridadl

Que, ¡a citada Ley contiene las pautas genéricas para el feconocimiento de estos
pueblos y para la categorización de las reservas iñdígenas a través de estudios que debefá
real zar la Comisión l\,,lultisectorial conespondiente;

Que, el adículo '11 del Decreto Supremo N. OO8-2007-t\I l l lDES, qle aprueba el
Reglamento de la Ley N'28736, establece que la Comis'ón l\¡ult isectodal. está confon¡ada
entre otros por un representante del lvlinisterio de Educación. Asimismo. el artículo 12 de la
norma citada, señala que cáda institución deberá desjgnar a un mier¡bfo titular y uno a¡rerno;

Que. en ese sentido resulla necesario desig¡ar al rcpresentañte tilular y alteno dél
N¡ niste.io cje Educacjón ante la Con]isión l,¡utiisectorlai establecida por la Ley N.28736, Ley
para la protecc¡ón de pueblos indígenas u originarjos en situación de aislamiento y en
situac ón de contacto inicial:

De conformidad con lo dispuesto en el Decfeto Ley N" 25762, Ley Orgánica del
l\/ inisterio de Educación, modificado por la Ley N'26510; en la Ley No 29158, Ley Ofgánica
del Poder Ejecutivo; y el Decreto Supfemo N" 006-2006-ED que aprueba el Reglamenlo de
Organlzación y Funciones del Ministerio de Educación v sus norrnas modificatorias:

SE RESIJELVE:

Art¡culo 1.- Designar al señor José Antonio Vásquez lredina, Director de Educación
lntefcultural y Bii¡güe y a la señora A¡a l\¡aría l\/amant Arana, especiallsta de la Dirección de
Educación l¡tercultural y Biingüe, como representante titulaf y aliemo respectivamente, del
l\/iñisterio de Educación ante a Comisión l\y'ultisectodal establecjda por la Ley N. 28736 Ley
para la protección de pueblos indigenas u origl¡arios en situación de aislamiento y en
s tuación de contacto inicial

Artículo 2.- Dejar sn efecto las disposjciones que se opongan a la presente
Resoiuciór'r.
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