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Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, los 
Sujetos Pasivos desocupen y entreguen el inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, 
de encontrarse el inmueble libre o treinta (30) días hábiles 
de estar ocupado o en uso, según corresponda, bajo 
apercibimiento del inicio del procedimiento de ejecución 
coactiva, previo requerimiento establecido en el literal f. 
del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, la Oficina 
General de Administración remita al Registro de Predios 
de la SUNARP, el Formulario Registral y copia certificada 
del documento que acredite el pago del monto del valor 
total de la Tasación, a favor de los Sujetos Pasivos. El 
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles 
de recibida la solicitud con los citados documentos, 
inscribirá la adquisición a nombre del Beneficiario, bajo 
responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura 
y sus modificatorias. Asimismo, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble, los acreedores pueden 
cobrar su acreencia con el valor de la Tasación pagado 
directamente o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor Total de la Tasación correspondiente a un 
(01) inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez”

N° CÓDIGO VALOR 
COMERCIAL 

DEL INMUEBLE 
(VCI) (S/)

INCENTIVO DEL 
20% DEL VALOR 
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INMUEBLE

VALOR 
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1
PM1G-AERTUMB-

PR-022
645,430,00 129,086.00 774,516.00
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen publicación del proyecto de 
Resolución Ministerial que aprueba la 
modificación de la Norma Técnica A.120 
“Accesibilidad Universal en Edificaciones” 
contenida en el numeral III.1 Arquitectura, 
del Título III Edificaciones del RNE

RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 407-2018-VIVIENDA

Lima, 3 de diciembre del 2018

VISTOS, el Informe N° 360-2018-VIVIENDA/
VMVU-DGPRVU, por el cual el Director General de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 

y Urbanismo hace suyo el Informe Técnico - Legal N° 
204-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-JACV de 
la Dirección de Vivienda; el Informe Nº 003-2018-CPARNE 
de la Comisión Permanente de Actualización del 
Reglamento Nacional de Edificaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS, establecen que este 
Ministerio es el órgano rector de las políticas nacionales 
y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre 
otros, en la materia de vivienda, que son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco 
del proceso de descentralización y en todo el territorio 
nacional; entre sus competencias exclusivas, está el 
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 referida Ley 
señala entre las funciones compartidas del MVCS, 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 o) 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 Dirección General de Políticas y Regulación 
en Vivienda y Urbanismo tiene entre sus funciones, 
el proponer actualizaciones del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, en coordinación con los sectores que 
se vinculen, en el marco de los Comités Técnicos de 
Normalización conforme a la normatividad vigente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
015-2004-VIVIENDA, se aprueba el Índice y la Estructura 
del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE como 
instrumento técnico normativo que rige a nivel nacional, 
que contempla sesenta y nueve (69) Normas Técnicas 
para Habilitaciones Urbanas y Edificaciones; asimismo, 
en los artículos 1 y 3 señala que corresponde al MVCS 
aprobar mediante Resolución Ministerial las normas 
técnicas y sus variaciones de acuerdo al citado índice;

Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA, se aprueban sesenta y seis (66) 
Normas Técnicas del RNE, aplicable a las Habilitaciones 
Urbanas y a las Edificaciones, entre las que se encuentra 
la Norma Técnica A.120, cuya denominación actual 
ha sido modificada como “Accesibilidad Universal en 
Edificaciones”, conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 015-2018-VIVIENDA;

Que, mediante los documentos del Visto, la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo sustenta la propuesta de modificación de 
la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en 
Edificaciones”, contenida en el numeral III.1 Arquitectura, 
del Título III Edificaciones del RNE, la misma que ha sido 
materia de evaluación y aprobación por la CPARNE en su 
Sexagésima Sexta Sesión de fecha 09 de mayo de 2018;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
012-2018-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018 - 2023, el cual tiene como objetivo 
general establecer mecanismos que orienten la 
planificación transversal para mejorar las condiciones 
de accesibilidad en el entorno urbano, las edificaciones, 
el transporte y las comunicaciones, en beneficio de las 
personas con discapacidad y otras personas que por sus 
condiciones de movilidad reducida puedan favorecerse de 
los alcances del citado instrumento, de manera articulada 
en los tres niveles de gobierno;

Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos 
precedentes, es necesario aprobar la modificación de 
la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en 
Edificaciones” del RNE, por lo que corresponde disponer la 
publicación del referido proyecto de norma en el Diario Oficial 
El Peruano y en el portal institucional del MVCS, a fin que 
las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general 
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alcancen sus observaciones, comentarios y/o aportes por 
vía electrónica a través del Portal Institucional, en el que se 
mantendrá por un plazo de diez (10) días hábiles, contado 
a partir del día hábil siguiente de publicada la presente 
Resolución Ministerial, 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 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto 
Supremo N° 015-2004-VIVIENDA que aprueba el Índice 
y la Estructura del RNE; y, el Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General;

SE RESUELVE:

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

Ministerial que aprueba la modificación de la Norma 
Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” 
contenida en el numeral III.1 Arquitectura, del Título 
III Edificaciones del RNE, en el portal institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe), por el plazo de diez (10) días 
hábiles contados a partir 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.vivienda.gob.pe, en el link “Proyecto 
de Resolución Ministerial que aprueba la Norma Técnica 
A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones del RNE”.

Artículo 3.- Encargo de publicación
Encárguese a la Oficina General de Estadística e 

Informática la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y del proyecto de norma a que se refiere 
el artículo 1 en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1719351-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan temporalmente Director Ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Cooperación 
Técnica del INS

RESOLUCIóN JEFATURAL
Nº 255-2018-J-OPE/INS

Lima, 3 de diciembre de 2018

VISTA:

La Carta S/N de fecha 28 de noviembre de 2018, 
del Economista Néstor Raúl Tejada Rosado, Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica 
de la Oficina General de Asesoría Técnica del Instituto 
Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 961-2018/
MINSA, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 24 de octubre de 2018, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional del Instituto Nacional 
de Salud, en el cual el cargo de Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica de la Oficina 
General de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de 
Salud, se encuentra calificado como de confianza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el 
personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso 
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está 
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de 
dicho Decreto Legislativo. Este personal sólo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la 
entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
017-2018-J-OPE/INS de fecha 24 de enero de 2018, se 
designó al Economista Néstor Raúl Tejada Rosado, en 
el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación Técnica de la Oficina General de Asesoría 
Técnica del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante documento de Vista, el Economista 
Néstor Raúl Tejada Rosado presenta su renuncia al 
cargo de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación Técnica de la Oficina General de Asesoría 
Técnica del Instituto Nacional de Salud;

Con el visto de la Directora Ejecutiva de la Oficina 
Ejecutiva de Personal y de los Directores Generales de 
las Oficinas Generales de Administración, de Asesoría 
Técnica y de Asesoría Jurídica, y del Sub Jefe del 
Instituto Nacional de Salud, y;

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; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 y otorga derechos laborales; en el artículo 11 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 075-2008-PCM y modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM; y, en uso de las 
facultades establecidas en el literal h) del artículo 12 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2013-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del Economista 
Néstor Raúl Tejada Rosado en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Cooperación 
Técnica de la Oficina General de Asesoría Técnica del 
Instituto Nacional de Salud, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar temporalmente, al Médico 
Cirujano Pedro Antonio Riega López en el cargo de 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Cooperación 
Técnica de la Oficina General de Asesoría Técnica del 
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