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NORMAS LEGALES

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Actualización del valor máximo de la
Vivienda de Interés Social en la modalidad
de Adquisición de Vivienda Nueva
DECRETO SUPREMO
Nº 007-2019-VIVIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 27829, se crea el Bono
Familiar Habitacional - BFH, como parte de la política
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS, siendo un subsidio directo del
Estado, que se otorga por una sola vez a los beneficiarios,
con criterio de utilidad pública, sin cargo de restitución por
parte de éstos y constituye un incentivo y complemento de
su ahorro y de su esfuerzo constructor, el cual se destina
exclusivamente a la adquisición, construcción en sitio
propio o mejoramiento de una Vivienda de Interés Social
- VIS;
Que, el artículo 2 de la Ley Nº 27829, establece
que el valor máximo de la VIS, se actualiza mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y por el Ministro de
Economía y Finanzas;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº
016-2017-VIVIENDA, dispone que el valor de la VIS en
la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda
Nueva, se actualiza producto de la multiplicación del valor
de vivienda del año anterior por la variación del Índice
de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana anual,
con redondeo a la centena superior; siendo aprobado por
Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y el Ministro de Economía y
Finanzas; la actualización se realiza en el siguiente año
fiscal;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
005-2018-VIVIENDA, se actualizaron los valores
máximos de la VIS en la modalidad de Aplicación
de Adquisición de Vivienda Nueva para el año 2018,
correspondiendo a la VIS Unifamiliar el valor de hasta
S/ 82,200.00 y a la VIS Multifamiliar el valor de hasta
S/ 102,700.00;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 418-2018INEI, se aprueba, entre otros, el Índice de Precios al
Consumidor de Lima Metropolitana correspondiente al
mes de diciembre 2018, así como su Variación Porcentual
Mensual y Acumulada;
Que, en tal sentido, la Dirección General de
Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del
MVCS, sustentada en el Informe Técnico Legal Nº
02-2019-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU-AQL-MSF, propone
la actualización del valor máximo de la VIS en la modalidad
de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva;
De conformidad con lo establecido en el numeral
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú,
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar
Habitacional y modificatorias; la Ley Nº.30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y el Decreto Supremo Nº
016-2017-VIVIENDA;
DECRETA:
Artículo 1.- Actualización del valor máximo de la
Vivienda de Interés Social
Actualícese el valor máximo de la Vivienda de Interés
Social – VIS en la modalidad de Aplicación de Adquisición
de Vivienda Nueva, conforme a lo siguiente:
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VIS Unifamiliar

Hasta S/ 84,100.00

VIS Multifamiliar

Hasta S/ 105,000.00

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1739440-3

Designan Asesor I del Despacho
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo
RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 036-2019-VIVIENDA
Lima, 7 de febrero del 2019
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor I del
Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
siendo necesario designar a la persona que ejercerá
dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación
de funcionarios públicos; la Ley Nº 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Pía Mariella
Rojas Sánchez en el cargo de Asesor I del Despacho
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1739367-1

ORGANISMOS EJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Aprueban los Estándares para Bibliotecas
Públicas Municipales
resolución jefatural
N° 027-2019-BNP
Lima, 6 de febrero de 2019
VISTOS: el Informe Técnico N° 001-2019-BNP/JDDPB-MCSG y el Memorando N° 012-2019-BNP/J-DDPB,
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ambos de fecha 21 de enero de 2019, de la Dirección
de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias; el Informe
Técnico N° 007-2019-BNP-GG-OPP-EMO y el Informe
N° 14-2019-BNP-GG-OPP, ambos de fecha 23 de enero
de 2019, del Equipo de Trabajo de Modernización y de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente;
y, el Informe Legal N° 000010-2019-BNP-GG-OAJ de
fecha 05 de febrero de 2019, de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley N° 30034, Ley del Sistema
Nacional de Bibliotecas dispone lo siguiente: “Créase el
Sistema Nacional de Bibliotecas como instrumento de
gestión pública para el establecimiento de estándares de
calidad, eficacia y eficiencia durante la prestación de los
servicios brindados a la ciudadanía por las bibliotecas a
cargo del Estado”;
Que, el artículo 4 de la referida Ley indica que el
Sistema Nacional de Bibliotecas tiene entre sus funciones,
“e. Definir estándares para los procesos bibliográficos y
los servicios complementarios que brindan las bibliotecas
y los centros de documentación pública, a nivel nacional”
y “f. Establecer estándares de calidad mínimos respecto
a las instalaciones con que deben contar las bibliotecas
a nivel nacional, a efectos de asegurar ambientes
adecuados para el logro de los objetivos del Sistema
Nacional de Bibliotecas”;
Que, el artículo 5 de la mencionada Ley, en
concordancia con lo establecido en el inciso e) del
artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del
Sistema Nacional de Bibliotecas, precisa que la Biblioteca
Nacional del Perú, como ente rector del Sistema Nacional
de Bibliotecas, tiene entre sus funciones, las siguientes:
“a. Emitir normas técnicas bibliotecológicas aplicables
a todos los sistemas y procesos de las bibliotecas
integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas.
b. Elaborar propuestas de políticas, planes, directivas
y programas que aseguren la calidad de los servicios
bibliotecológicos a nivel nacional.
c. Definir los estándares e indicadores de calidad
de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de
Bibliotecas.
(…)”
Que, el artículo 5 de la Ley N° 30570, Ley General
de la Biblioteca Nacional del Perú dispone que la

entidad tiene entre sus funciones, “e. Definir y emitir
normas técnicas bibliotecológicas y estándares de
calidad aplicables a todos los sistemas y procesos de
las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de
Bibliotecas, que aseguren la mejora en la gestión y su
eficaz funcionamiento”;
Que, el artículo 16 del Reglamento de la Ley
N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas
establece respecto de los estándares e indicadores del
Sistema Nacional de Bibliotecas que dicho Sistema “(…)
desarrollará, aprobará e implementará estándares e
indicadores de calidad para las bibliotecas integrantes
del SNB, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento en
todas sus áreas, procesos y servicios”;
Que, la Dirección de Desarrollo de Políticas
Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú presentó
la propuesta de Estándares para Bibliotecas Públicas
Municipales, la cual cuenta con la opinión favorable del
Equipo de Trabajo de Modernización y de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
Que, mediante Informe Legal N° 000010-2019-BNPGG-OAJ de fecha 05 de febrero de 2019, la Oficina de
Asesoría Jurídica consideró legalmente viable emitir el
acto resolutivo a través del cual se apruebe la mencionada
propuesta;
De conformidad con la Ley N° 30570, Ley General
de la Biblioteca Nacional del Perú; la Ley N° 30034, Ley
del Sistema Nacional de Bibliotecas; el Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del
Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MC; y,
demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR los Estándares para
Bibliotecas Públicas Municipales, que como anexo forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías
de la Información y Estadística publique la presente
Resolución y su Anexo en el portal web institucional
(www.bnp.gob.pe) el mismo día de la publicación de la
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI
Jefa Institucional
1739277-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN
DE DECLARACIONES JURADAS
Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de Declaraciones
Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.
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La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano y
las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un funcionario de la
entidad solicitante.
La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio en
la Separata de Declaraciones Juradas.
La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico:
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al
del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del texto
publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.
Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de
otra.
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