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Prado, Mz. I, Lote 111, distrito de Puente Piedra, provincia 
y departamento de Lima.”.  

Artículo 2.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN), copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 3.- La presente Resolución Directoral 
deberá ser publicada, siendo de cargo de la empresa  
denominada REVISA PERÚ S.A.C., los gastos que origine 
su publicación.

Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la Av. 
Cayetano Heredia N° 925, Urb. Fundo Oyague, distrito de 
Jesús Maria, provincia y departamento de Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1709826-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen publicar proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba la Norma Técnica 
EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, 
en el portal institucional del Ministerio

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 378-2018-VIVIENDA

Lima, 8 de noviembre del 2018

VISTOS: Los Memorandos N° 394-2018-VIVIENDA-
VMCS-DGPRCS y Nº 991-2018-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento, sustentados 
en los Informes N° 516 y Nº 1698-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de Construcción, 
respectivamente; el Informe Nº 005-2018-CPARNE de la 
Comisión Permanente de Actualización del Reglamento 
Nacional de Edificaciones–CPARNE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6 de la Ley Nº 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento–MVCS establece que este 
Ministerio 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; tiene entre otras competencias 
exclusivas, dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución de las políticas nacionales y 
sectoriales;

Que, el numeral 1 del artículo 9 de la citada Ley 
dispone como función exclusiva del MVCS, desarrollar 
y aprobar tecnologías, metodologías o mecanismos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las políticas 
nacionales y sectoriales, en el ámbito de su competencia;

Que, el literal d) del artículo 82 del Reglamento de 
Organización y Funciones del MVCS, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA señala 
que, la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento, tiene como función 
proponer actualizaciones del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en coordinación con los sectores que 
se vinculen, en el marco de los Comités Técnicos de 
Normalización, según la normatividad vigente;

Que, el Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA 
aprueba el Índice y la Estructura del Reglamento Nacional 

de Edificaciones–RNE, aplicable a las Habilitaciones 
Urbanas y a las Edificaciones como instrumento técnico 
normativo que rige a nivel nacional, el cual contempla 
sesenta y nueve (69) Normas Técnicas; asimismo, en los 
artículos 1 y 3 señala que corresponde al MVCS aprobar 
mediante Resolución Ministerial, las normas técnicas de 
acuerdo al citado Índice, así como sus variaciones según 
los avances tecnológicos;

Que, el numeral 1 del 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, señala que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Oficial El Peruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de 
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada 
en vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, mediante los documentos del Visto, la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento a través de la Dirección de Construcción 
sustenta la propuesta de modificación de la Norma 
Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, 
contenida en el numeral III.4 Instalaciones Eléctricas y 
Mecánicas, del Título III Edificaciones del RNE, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, así 
como dicha propuesta de modificación fue aprobada por 
la CPARNE en su Sexagésima Octava Sesión; por lo que 
es necesario disponer su publicación a efectos de recibir 
las sugerencias y comentarios de las entidades públicas, 
privadas y de la ciudadanía en general, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, contado a partir del día hábil 
siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto 
Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA que aprueba el Índice 
del Reglamento Nacional Edificaciones; y, el Decreto 
Supremo N° 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 Norma Técnica EM.010 
“Instalaciones Eléctricas Interiores”, contenida en el numeral 
III.4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del Título III 
Edificaciones del RNE, en el portal institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), a efectos de recibir las sugerencias y comentarios 
de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en 
general, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contado 
a partir del día hábil siguiente de publicada la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Consolidación de Información
Encárguese a la Dirección de Construcción de 

la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, la consolidación de las 
sugerencias y comentarios que se presenten respecto del 
proyecto normativo señalado 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 EM.010 
Instalaciones Eléctricas Interiores”.

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

Informática la publicación de la presente Resolución 
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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

1710463-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Designan Director Adjunto de la Dirección 
de Asuntos Técnicos

RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA EjECUTIVA
N° 137-2018-DV-PE

Lima, 8 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, 
publicado el 05 de julio de 2014, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, el cual 
establece la estructura orgánica y funcional de la Entidad;

Que, el literal n) del artículo 10° del mencionado 
Reglamento de Organización y Funciones establece que 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva la designación 
de los servidores de confianza y directivos superiores de 
DEVIDA;

Que, por Resolución Ministerial N° 293-2014-PCM, 
publicada el 13 de diciembre de 2014, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Entidad, el cual fue reordenado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-PE de fecha 16 de 
enero de 2017;

Que, el cargo de Director Adjunto de la Dirección 
de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, cargo de 
confianza bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 728, con código N° 01207002, se encuentra vacante, 
por lo que es necesario designar al titular del mismo;

Con los visados de la Gerencia General, la Dirección 
de Asuntos Técnicos, la Oficina General de Administración, 
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Administración, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 
por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 293-2014-PCM, y la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-PE, que aprobó 
el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR al señor ENRIQUE DAVID 
QUINTO CASTRO VARGAS en el cargo de Director 
Adjunto de la Dirección de Asuntos Técnicos de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

- DEVIDA, cargo de confianza bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728, con código N° 01207002. 

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución al 
servidor civil antes mencionado, a la Oficina General de 
Administración, para los fines correspondientes; así como 
al Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, 
a fin de que proceda con su publicación el mismo día de 
su aprobación.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a 
Ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo

1710462-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Asesor I de la Gerencia General

RESOLUCIóN DIRECTORAL
N° 157-2018-COFOPRI/DE

Lima, 8 de noviembre de 2018

VISTOS, el Memorándum N° 2766-2018-COFOPRI/
OA-URRHH del 08 de noviembre de 2018, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración, así como el Informe N° 
554-2018-COFOPRI/OAJ del 08 de noviembre de 2018, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no 
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;

Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con 
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad 
de designar y cesar a los empleados de confianza, de 
conformidad con la legislación vigente;

Que, considerando que actualmente se encuentra 
vacante el cargo de Asesor I de la Gerencia General del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que 
la contratación del personal directivo establecido en 
los numerales 1) y 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de este último dispositivo 
legal, siendo que este personal solo puede ser contratado 
para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP de la entidad;

Que, la plaza de Asesor I de la Gerencia General, se 
encuentra dentro del Cuadro para Asignación de Personal 
– CAP de la entidad, aprobado mediante Resolución 
Suprema N° 008-2007-VIVIENDA y modificatorias, bajo la 
calificación de cargo de confianza;
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