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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; el artículo 8 de la Ley Nº 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y modificatoria; el literal d) del 
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2014-TR y modificado por 
Decreto Supremo N° 020-2017-TR; y el numeral iii) del 
literal a) del inciso 16.1 y el inciso 16.2 del artículo 16 de 
la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia financiera del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” a favor de organismos ejecutores del 
sector público, para el pago del Aporte Total del Programa 
de treinta y cuatro (34) convenios en la intervención No 
Concursable Especial Norma Expresa (NCOENE) NC-03, 
en el marco del Decreto Supremo N° 303-2019-EF, por 
el importe total de S/ 27 992 689,00 (Veintisiete Millones 
Novecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Ochenta y 
Nueve y 00/100 Soles), conforme al anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución 
ministerial y su anexo se publiquen en el Portal Institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
gob.pe/mtpe), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”, siendo responsable de dicha 
acción el Jefe de la Oficina General de Estadística y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1825768-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba la 
modificación del Reglamento Especial 
de Habilitación Urbana y Edificación, así 
como su exposición de motivos, en el portal 
institucional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 369-2019-VIVIENDA

Lima, 8 de noviembre de 2019

VISTOS, el Informe N° 408-2019-VIVIENDA/
VMVU-DGPRVU, por el cual el Director General de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo - DGPRVU hace suyo el Informe Técnico - 
Legal N° 126-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-
KCG de la Dirección de Vivienda; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS, establece que 
el citado Ministerio facilita el acceso de la población a 
una vivienda digna, en especial de aquella de menores 
recursos y además, promueve el desarrollo del mercado 
inmobiliario, entre otros; y, que tiene competencias, entre 
otras materias, en vivienda, construcción, urbanismo y 
desarrollo urbano;

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada 
Ley, señala que el MVCS es el órgano rector de las 
políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 

competencia, que son de obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de 
descentralización, y en todo el territorio nacional; teniendo 
entre otras competencias exclusivas, dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, el numeral 2 del artículo 10 de la Ley N° 30156, 
dispone que el MVCS, en el marco de sus competencias 
desarrolla entre otras funciones compartidas, normar, 
aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales 
sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico, habilitación 
urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano 
y urbanizable, en el ámbito de su competencia, en 
concordancia con las leyes orgánicas de los gobiernos 
regionales y de municipalidades;

Que, el literal b) del artículo 66 del Reglamento de 
Organización y Funciones del MVCS, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA modificado por 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA, establece que 
la DGPRVU tiene entre sus funciones, proponer o aprobar 
y difundir las normas, planes, reglamentos, lineamientos, 
directivas, procedimientos, metodologías, mecanismos 
y estándares, entre otros, de alcance nacional en las 
materias de vivienda, urbanismo y ordenamiento e 
integración de los centros poblados en el marco de las 
políticas y normas que se vinculen;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 010- 
2018-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento Especial 
de Habilitación Urbana y Edificación modificado por el 
Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA, con el objeto 
de establecer las disposiciones básicas para diseñar y, 
con posterioridad a la expedición de la respectiva licencia 
municipal, ejecutar proyectos de habilitación urbana y/o 
de edificación para viviendas de interés social, sujetas a 
las disposiciones establecidas en la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 
modificatorias, así como sus Reglamentos;

Que, conforme a los documentos de vistos, la 
DGPRVU propone la modificación del citado Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y Edificación con la 
finalidad de dinamizar la ejecución de las habilitaciones 
urbanas y edificaciones destinadas a vivienda de interés 
social, a efectos de coadyuvar al acceso a las familias 
a una vivienda digna, en especial aquellas de menores 
recursos económicos y de esta manera reducir el déficit 
habitacional;

Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos 
precedentes, es necesario aprobar la modificación 
del Reglamento Especial de Habilitación Urbana 
y Edificación, por lo que corresponde disponer la 
publicación del respectivo proyecto, a fin que las 
entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general 
alcancen sus observaciones, comentarios y/o aportes por 
vía electrónica a través del Portal Institucional del MVCS, 
en el que se mantendrá por un plazo de diez (10) días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial 
El Peruano según lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley                                            
N° 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS; su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado 
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; 
el Reglamento Especial de Habilitación Urbana 
y Edificación, aprobado por el Decreto Supremo                                                                                                                            
Nº 010-2018-VIVIENDA modificado por el Decreto 
Supremo N° 012-2019-VIVIENDA; y, el Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del proyecto de Decreto 

Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y Edificación, aprobado por 



26 NORMAS LEGALES Martes 12 de noviembre de 2019 /  El Peruano

el Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA modificado 
por el Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA, 
así como de su Exposición de Motivos, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), por el plazo de 
diez (10) días hábiles contado a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir las 
observaciones, comentarios y/o aportes de las entidades 
públicas, privadas y de la ciudadanía en general.

Artículo 2.- Consolidación de Información
Encárguese a la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Vivienda y Urbanismo, la consolidación 
de las observaciones, comentarios y/o aportes que se 
presenten respecto del proyecto citado en el artículo 
precedente, que se recibirán a través del Portal Institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
(www.gob.pe/vivienda), en el link “Proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba la modificación del Reglamento 
Especial de Habilitación Urbana y Edificación”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1825762-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INTENDENCIA NACIONAL DE

BOMBEROS DEL PERU

Designan Jefe de la Unidad de Logística 
y Control Patrimonial de la Oficina de 
Administración

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 168-2019-INBP

San Isidro, 11 de noviembre de 2019

VISTO:

La Nota Informativa N° 873-2019-INBP-OA-URH de 
fecha 21 de octubre de 2019 de la Unidad de Recursos 
Humanos; la Nota Informativa N° 110-2019 INBP/OAJ de 
fecha 22 de octubre de 2019 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Intendencia N° 120-2019-
INBP del 22 de agosto de 2019, se resolvió encargar al 
Licenciado en Administración Miguel Antonio Tarazona 
Tafur en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad 
de Logística y Control Patrimonial de la Oficina de 
Administración de la Intendencia Nacional de Bomberos 
del Perú, en adición a sus funciones y en tanto se designe 
a su titular;

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de 
la Oficina de Administración de la Intendencia Nacional 
de Bomberos del Perú; resultando necesario designar al 
funcionario que ejercerá dicho cargo;

Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración 
y la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración de la Intendencia Nacional de Bomberos 
del Perú;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 025-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, la encargatura de 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de 
la Oficina de Administración de la Intendencia Nacional 
de Bomberos del Perú, otorgada al Licenciado en 
Administración Miguel Antonio Tarazona Tafur, dándole 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al Licenciado en Administración 
Miguel Antonio Tarazona Tafur, en el cargo de confianza 
de Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de 
la Oficina de Administración de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú. 

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Comunicación 
Social realice la publicación de la presente Resolución en 
el Portal de la página web de la entidad (www.inbp.gob.
pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS A. PONCE LA JARA
Intendente Nacional de Bomberos del Perú

1825422-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Aprueban “Directiva que establece 
lineamientos y criterios para la transferencia 
de los predios de posesiones informales 
calificados como “lote abandonado” y “lote 
vacío” a favor de la municipalidad distrital, 
en el marco de lo dispuesto por la Décimo 
Séptima Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Supremo                                                                                     
Nº 006-2006-VIVIENDA, incorporada 
por el artículo 2 del Decreto Supremo                                                    
Nº 023-2008-VIVIENDA”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº 075-2019-COFOPRI/GG

Lima, 11 de noviembre de 2019

VISTOS, el Informe Nº 105-2019-COFOPRI/DND 
del 10 de setiembre de 2019, y el Memorándum Nº 
491-2019-COFOPRI-DND del 21 de octubre de 2019, 
emitidos por la Dirección de Normalización y Desarrollo; el 
Memorándum Nº 1547-2019-COFOPRI/DFIND del 27 de 
agosto de 2019, emitido por la Dirección de Formalización 
Individual; el Informe Nº 197-2019/COFOPRI-OPP del 15 
de octubre de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y, el Informe Nº 450-2019-COFOPRI/
OAJ del 24 de octubre de 2019, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal, ahora 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, en 
adelante COFOPRI; conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que establece 
el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 
Titulación de Predios Urbanos;

Que, según lo establecido en la Ley N° 28923, Ley 
que establece el Régimen Temporal Extraordinario 
de Formalización y Titulación de Predios Urbanos 
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