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NORMAS LEGALES

Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo
Nº 006-2015-VIVIENDA; el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano aprobado
por Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, y la
Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GPGSC, “Normas para
la gestión del proceso de administración de puestos, y
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad – CPE” aprobada por Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, modificada por
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, el mismo
que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(www.vivienda.gob.pe), y en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe), en la fecha de publicación de la
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Edmer Trujillo Mori
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1534252-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Designan Jefe de la Unidad de
Abastecimiento de la Oficina General de
Administración
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 072-2017-DV-PE

Sábado 17 de junio de 2017 /

El Peruano

Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Administración, de la Oficina de Asesoría
Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, modificado con Ley Nº 27927; el Reglamento
de Organización de Funciones de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, la Resolución
Ministerial Nº 293-2014-PCM, que aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA y
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2017-DVPE, que aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro
para Asignación de Personal Provisional.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 19 de junio de 2017,
la renuncia formulada por el señor CAHARIN ALBERTO
CAPARÓ JARUFE al cargo de confianza de Jefe de la
Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de
Administración de la Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2º.- Designar, a partir del 19 de junio de 2017,
a la abogada LAURA MENSÍA LUNA TORRES en el cargo
de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, con Código
01206012, Empleado de Confianza.
Artículo 3º.- Disponer que el señor CAHARIN
ALBERTO CAPARÓ JARUFE efectúe la entrega de cargo
correspondiente, conforme a la normatividad interna de
DEVIDA, a la Jefa de la Oficina General de Administración
o a la persona que ésta designe.
Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y 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 a publicar el presente acto resolutivo en el portal
de internet de DEVIDA.
Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a
Ley.

Lima, 16 de junio de 2017

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CONSIDERANDO:

CARMEN MASÍAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva

Que, mediante Decreto Supremo Nº 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 10º del mencionado
Reglamento de Organización y Funciones establece que
corresponde a la Presidencia Ejecutiva la designación de
los servidores de confianza de DEVIDA;
Que, por Resolución Ministerial Nº 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 Nº 006-2017-DV-PE de fecha 16 de
enero de 2017;
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
145-2016-DV-PE, del 9 de noviembre de 2016, se designó
al señor CAHARIN ALBERTO CAPARÓ JARUFE en el
cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, Empleado de
Confianza;
Que, el referido servidor ha presentado su renuncia al
cargo de confianza de Jefe de la Unidad de Abastecimiento
de la Oficina General de Administración de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA,
por lo que corresponde establecer la fecha de aceptación
de la misma y efectuar la designación correspondiente;

1534016-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Designan Jefe de la Oficina Zonal de Madre
de Dios
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 100-2017-COFOPRI/DE
Lima, 16 de junio de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27594, que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos, establece en su artículo 7º 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 1º de la citada Ley;

El Peruano / Sábado 17 de junio de 2017

NORMAS LEGALES

Que, de conformidad con el artículo 9º, concordado con
el literal i) del artículo 10º del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante el
Decreto Supremo Nº 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, mediante la Resolución Directoral Nº
045-2017-COFOPRI/DE de fecha 16 de febrero de 2017,
se encargó a la señora abogada Korintya Desiree Pinedo
Gómez las funciones de Jefe de la Oficina Zonal de Madre
de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI;
Que, sin embargo, se ha decidido dar por concluido
el referido encargo de funciones y designar a un titular
de la Oficina Zonal de Madre de Dios del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, a fin
de continuar con el normal desarrollo de las funciones y
actividades que se llevan a cabo en dicha oficina;
Con el visado de la Secretaría General, Oficina de
Coordinación Descentralizada, Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, Oficina de Administración y Oficina de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
27594 y el Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el encargo de
funciones de la señora abogada Korintya Desiree Pinedo
Gómez como Jefe de la Oficina Zonal de Madre de Dios
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo Segundo.- Designar al señor abogado José
Miguel Zelada Alfaro como Jefe de la Oficina Zonal de
Madre de Dios del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo
1533893-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Aprueban la Directiva N° 001-2017/SBN
denominada: Registro de Información de
Bienes Inmuebles Estatales en el Sistema de
Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP
resolución n° 048-2017/SBN
San Isidro, 13 de junio de 2017
VISTO:
El Informe N° 0086-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha
13 de junio de 2017, emitido por la Subdirección de
Normas y Capacitación de la Dirección de Normas y
Registro, y el Informe Especial N° 0565-2017/SBN-OPPJAAC de fecha 13 de junio de 2017, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN) es un organismo público ejecutor, adscrito
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
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el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales
(SNBE), responsable de normar los actos de adquisición,
disposición, administración y supervisión de los bienes
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto
de los bienes cuya administración están a su cargo, de
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía
económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional,
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA;
Que, el literal b) del numeral 14.1 del artículo 14 de la
Ley N° 29151, concordante con el literal a) del numeral 9.1
del artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado
por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, señalan
que la SBN, en calidad de Ente Rector del SNBE, tiene
la función de expedir directivas o disposiciones legales,
entre otros, sobre los actos de administración de bienes
estatales, de cumplimiento obligatorio por parte de las
entidades que conforman el SNBE;
Que, asimismo el literal e) del numeral 14.1 del artículo
14 de la Ley N° 29151, concordante con el numeral 9.5
del artículo 9 de su Reglamento, establece que es función
y atribución exclusiva de la SBN, administrar el Sistema
de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP
como un registro único obligatorio con la información que,
de manera obligatoria, deben remitir todas las entidades
públicas, respecto de los bienes estatales;
Que, en el Capítulo V del Título II del Reglamento
de la Ley N° 29151, se establecen disposiciones sobre
el SINABIP, señalando que es un registro administrativo
de carácter único y obligatorio de los bienes estatales
de dominio público y privado en sus diferentes niveles
de gobierno, en el cual las entidades deben registrar la
información sobre los actos vinculados sobre los mismos;
Que, la Directiva N° 002-2011/SBN, denominada:
“Registro de la Información de los Predios de Titularidad
Estatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes
Estatales–SINABIP”, aprobada por la Resolución N° 0172011/SBN de fecha 16 de marzo de 2011, regula el acto
y el proceso de registro de los predios estatales en el
SINABIP;
Que, mediante el documento del Visto, la Subdirección
de Normas y Capacitación de la Dirección de Normas
y Registro ha elaborado y sustentado la propuesta de
Directiva denominada: “Registro de Información de
Bienes Inmuebles Estatales en el Sistema de Información
Nacional de Bienes Estatales – SINABIP”, la cual recoge
las sugerencias y recomendaciones de los órganos
y unidades orgánicas de la SBN involucradas en el
procedimiento; así como, algunos aspectos relacionados
a las recomendaciones formuladas por la Contraloría
General de la República mediante Oficio N° 00016-2017CG/VIT;
Que, es necesario aprobar la propuesta de Directiva
con la finalidad de mejorar la organización de la
información de los bienes inmuebles, considerando el tipo
de bien, los niveles de gobierno, los sectores, las entidades
titulares y otros aspectos relevantes para la mejor gestión
de los predios estatales por parte de las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales y
derogar la Directiva N° 0002-2011/SBN denominada:
“Registro de la Información de los Predios de Titularidad
Estatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes
Estatales–SINABIP”;
Con los visados de la Secretaría General, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Dirección de Normas y Registro;
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de
la Ley N° 29151, el artículo 9 de su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; y en uso
de la atribución conferida en el literal b) del artículo 11
del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN,
aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA,
y estando a lo propuesto por la Subdirección de Normas y
Capacitación de la Dirección de Normas y Registro;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2017/
SBN denominada: “Registro de Información de Bienes

