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comunes y de propiedad exclusiva, independización, 
reglamento interno y junta de propietarios, que se inscribe 
en el registro respectivo.

El Formulario Único de conformidad de obra y 
declaratoria de edificación anticipadas, una vez sellado 
y con el número de resolución respectivo, tiene calidad 
de instrumento público y constituye título suficiente para 
inscribir la respectiva declaratoria de edificación anticipada.

(…)”.

“Artículo 31.- De las tasas
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos 

en los procedimientos establecidos en la presente Ley no 
deben exceder el costo de la prestación de los mismos y su 
rendimiento es destinado exclusivamente al financiamiento 
del mismo, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo previsto 
en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

El incremento del monto de impuestos prediales y/o 
arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o 
edificación será exigible a partir de la recepción de obras 
y/o la conformidad de obra y declaratoria de edificación, 
según sea el caso.

No están permitidos aumentos de impuestos prediales 
o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de 
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo 
de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de 
habilitación urbana no se hubiere concluido”.

“Artículo 34.- Incentivos
Las municipalidades, para incentivar la formalización 

de la propiedad predial en sus jurisdicciones o con fines 
de incentivar el desarrollo inmobiliario, pueden reducir, 
exonerar o fraccionar el pago de los derechos establecidos 
en el presente Título, siempre que constituyan ingresos 
propios de cada municipalidad, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 9 numeral 9) de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades”.

“Artículo 36.- Normas técnicas de la edificación
(…)
El Código de Estandarización de Partes y 

Componentes de la Edificación, es el conjunto de normas 
técnicas que deben cumplir las partes, componentes y 
materiales para las edificaciones, a fin de garantizar su 
calidad y seguridad. Será aprobado mediante decreto 
supremo, con opinión técnica del Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL). Las entidades del Estado, 
competentes en materia de edificaciones, propiciarán 
el desarrollo de normas técnicas que estandaricen los 
materiales y componentes constructivos e incentiven la 
utilización de sistemas constructivos normalizados que 
logren mayores índices de productividad. Asimismo, 
fomentarán la acreditación de entidades privadas que 
evalúen y otorguen la certificación de productos. El órgano 
competente del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento es el encargado de la elaboración del 
Código de Estandarización de Partes y Componentes de 
la Edificación, en base a las Normas Técnicas Peruanas 
de requisitos y métodos de ensayo de materiales de 
edificación y las contenidas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Adecuación de Reglamentos
Mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - MVCS adecúa a la presente 
norma, el Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edificación, y el Reglamento de 
los Revisores Urbanos, en un plazo no mayor de ciento 
ochenta (180) días calendario, contado a partir de su 
vigencia.

Segunda.- Implementación del Registro Nacional 
de los Revisores Urbanos

El MVCS cuenta con un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario, contado desde la entrada en vigencia del 
Reglamento de los Revisores Urbanos, para implementar 
el Registro Nacional de los Revisores Urbanos.

Tercera.- TUO de la Ley N° 29090

Facúltase al MVCS para aprobar mediante Decreto 
Supremo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, 
dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario, contado 
a partir de la vigencia de la presente norma.

Cuarta.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Registro de Revisores Urbanos de las 
Municipalidades Provinciales

Los Revisores Urbanos inscritos en el Registro de 
Revisores Urbanos de las Municipalidades Provinciales 
pueden ejercer esta labor hasta la entrada en funcionamiento 
del Registro Nacional de Revisores Urbanos del MVCS. A 
partir de esta fecha, el Registro de Revisores Urbanos de las 
Municipalidades Provinciales queda sin efecto.

Para seguir ejerciendo como Revisor Urbano, los 
profesionales inscritos en el Registro de Revisores 
Urbanos de las Municipalidades Provinciales deben 
cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos 
en el reglamento respectivo e inscribirse en el Registro 
Nacional de Revisores Urbanos del MVCS.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

EDMER TRUjILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1468465-2

decreto legislativo
nº 1288 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30506, Ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 
económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha 
contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización 
de Petroperú S.A., el Congreso de la República delego en 
el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de 
reactivación económica y formalización, por un plazo de 
noventa (90) días calendario; 

Que, el literal h) del numeral 1 del artículo 2 de la citada 
Ley establece que la delegación comprende la facultad de 
legislar, entre otros, en materia de reactivación económica 
y formalización, a fin de emitir normas que regulen o faciliten 
el desarrollo de actividades económicas, comerciales 
y prestación de servicios sociales en los tres niveles de 
gobierno, incluyendo la simplificación administrativa de 
los procedimientos relativos al patrimonio cultural; así 
como dictar medidas para la optimización de servicios 
en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al 
fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al 
ciudadano;

Que, mediante Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con 
el Registro de Predios, se creó el Sistema Nacional 
Integrado de Información Catastral Predial, con la 
finalidad de regular la integración y unificación de los 
estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las 
diferentes entidades generadoras de catastro en el país, 
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así como vincular la información catastral con el Registro 
de Predios a cargo de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos - SUNARP; 

Que, corresponde incorporar en el precitado Sistema 
al Ministerio de Agricultura y Riego, puesto que cuenta 
con información catastral generada en los procesos de 
saneamiento físico legal y formalización de la propiedad 
agraria, comprendiendo las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Comunidades Nativas. Asimismo, es 
necesario incorporar al Ministerio del Ambiente, por 
cuanto genera información de territorio y coordina con los 
gobiernos regionales y locales en el marco de la Zonificación 
Ecológica Económica como base para el ordenamiento 
territorial, así como, a través del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 
organiza, dirige y administra el Catastro Oficial de las Áreas 
Naturales Protegidas y gestiona la inscripción respectiva 
en los Registros Públicos correspondientes. Ambas 
incorporaciones permitirán integrar la citada información a la 
información catastral que administra el Sistema;

Que, en igual sentido, resulta necesario que en la 
citada Ley N° 28294, se precise la participación del Instituto 
Catastral de Lima - ICL, la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN y del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET, antes Instituto de Concesiones 
y Catastro Minero – INACC, en el Sistema Nacional 
Integrado de Información Catastral Predial y en el Consejo 
Nacional del mismo; y se especifique como integrante 
del Consejo Nacional de Catastro, en representación 
de los gobiernos regionales, a la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales;

Que, adicionalmente, se requiere impulsar el desarrollo 
del catastro multifinalitario viabilizado a través de una 
Infraestructura de Datos Espaciales de alcance nacional, 
bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Catastro en el 
marco de la Ley Nº 28294;

Que, las incorporaciones y precisiones descritas 
evidencian la necesidad de modificar la Ley N° 28294, 
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro 
y su Vinculación con el Registro de Predios, a efectos de 
fortalecer el Sistema, lo cual permitirá contar con una mayor 
base catastral para el diagnóstico del territorio y planificación 
para la inversión público y privada responsable, así como 
para el desarrollo de actividades económicas y la prestación 
de servicios sociales en los tres niveles de gobierno; 
fortaleciéndose así la institucionalidad y la calidad de los 
servicios en beneficio de los ciudadanos, y con miras a la 
consolidación de un Estado más moderno;

De conformidad con lo establecido en el literal h) del 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

decreto legislativo QUe ModiFica la leY 
nº 28294, leY QUe crea el sisteMa nacional 
integrado de catastro Y sU vincUlaciÓn 

con el registro de Predios

Artículo Único. Modificación de los artículos 3 y 7 
de la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro 
de Predios

Modifícanse los artículos 3 y 7 de la Ley Nº 28294, Ley 
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios, en los siguientes 
términos: 

“Artículo 3. El Sistema.
El Sistema Nacional Integrado de Información 

Catastral Predial está conformado por las siguientes 
entidades: 

a) Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP. 

b) Los gobiernos regionales.
c) Los gobiernos regionales.
d) El Instituto Geográfico Nacional – IGN.
e) El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - 

INGEMMET

f) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN.

g) El Organismo de la Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI.

h) El Ministerio de Cultura.
i) El Instituto Catastral de Lima – ICL.
j) El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI.
k) El Ministerio del Ambiente.”

“Artículo 7. Integrantes del Consejo Nacional de 
Catastro 

El Consejo Nacional de Catastro está integrado por:

a) El Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos  o su representante, quien lo preside. 

b) El Presidente del Consejo Directivo de la Asamblea 
Nacional de los Gobiernos Regionales – ANGR o su 
representante. 

c) El Presidente de la Asociación de Municipalidades – 
AMPE o su representante. 

d) El Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET o su 
representante. 

e) El jefe del Instituto Geográfico Nacional - IGN o su 
representante.

f) El Director Ejecutivo del Instituto Catastral de Lima - 
ICL o su representante.

g) Un representante del Ministerio de Cultura.
h) El Superintendente Nacional de Bienes Estatales – 

SBN o su representante.
i) El Director Ejecutivo del Organismo de la 

Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI o su 
representante.

j) Un representante del Ministerio de Agricultura y 
Riego - MINAGRI.

k) Un representante del Ministerio del Ambiente. 

El Presidente del Consejo Nacional de Catastro ejerce 
la representación del mismo”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Adecuación Normativa
El Ministerio de justicia y Derechos Humanos aprueba 

las modificaciones que resulten necesarias al Decreto 
Supremo Nº 005-2006-jUS, que aprueba el Reglamento 
de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 
Catastro y su vinculación con el Registro de Predios - Ley 
Nº 28294, en un plazo de noventa (90) días.

Segunda. Creación del Índice de Estaciones de 
Rastreo Permanente 

Créase el Índice de las Estaciones de Rastreo 
Permanente - ERP, de propiedad de las entidades 
públicas y privadas, a fin de densificar y consolidar el 
Sistema Geodésico Oficial. 

El Instituto Geográfico Nacional – IGN, administra este 
Índice y coordina la estandarización de los parámetros 
geodésicos, debiendo brindar acceso gratuito a la 
información de las ERP, a las entidades públicas, para 
el levantamiento de información territorial por métodos 
directos o indirectos en el Sistema Geodésico Oficial y 
para el cumplimiento de sus funciones. 

El IGN se encuentra a cargo del mantenimiento y 
actualización de las ERP que se encuentran bajo su 
administración. 

Tercera. Obligación de remitir información de 
cartografía catastral

Las entidades públicas que posean o administren 
cartografía catastral de cualquier ámbito geográfico del 
territorio nacional, en cualquier escala, están obligadas 
a proporcionar dicha información a la Secretaria Técnica 
del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 
Predial en la forma y plazos que determine el Reglamento 
de la Ley Nº 28294. 

Cuarta.- Catastro Multifinalitario
Declárese de interés nacional el desarrollo del Catastro 

Multifinalitario viabilizado a través de una Infraestructura 
de Datos Espaciales de alcance nacional, bajo el liderazgo 
del Consejo Nacional de Catastro en el marco de la Ley Nº 
28294, Ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro y 
su vinculación con el Registro de Predios.

Las entidades de los distintos niveles de gobierno 
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nacional, regional y local brindarán el apoyo necesario 
para la implementación de la citada Infraestructura de 
Datos Espaciales.

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo 
emitirá las disposiciones que resulten necesarias para 
la aplicación, implementación y ejecución de la presente 
disposición.

Quinta.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo 

se financia con cargo al presupuesto institucional de 
las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de justicia y Derechos Humanos

1468465-3

decreto legislativo
nº 1289

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, 
en materia de reactivación económica y formalización, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua 
y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., 
en los términos a que hace referencia el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República;

Que, el literal h) del numeral 1 del Artículo 2 de la 
citada Ley, establece que el Poder Ejecutivo se encuentra 
facultado para legislar en materia de reactivación 
económica y formalización, a fin de dictar normas generales 
y específicas para la estandarización de procedimientos 
administrativos comunes en la administración pública con 
la finalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; 
así como dictar medidas para la optimización de servicios 
en las entidades públicas del Estado, coadyuvando al 
fortalecimiento institucional y la calidad en el servicio al 
ciudadano, entre otros;

Que, la Superintendencia Nacional de Salud tiene bajo 
su ámbito de competencia a las IAFAS e IPRESS, siendo 
pertinente efectuar modificaciones al Decreto Legislativo 
N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud, a fin de adecuar el marco normativo que de apertura 
a la estandarización de procedimientos administrativos 
comunes bajo su competencia y a la optimización de los 
servicios que brinda;

Que, resulta necesario emitir las disposiciones 
orientadas a fomentar la formalización de los agentes del 
Sistema de Salud, como son las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud - IPRESS e Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento – IAFAS, lo 
cual repercutirá en la reactivación económica en materia 
de prestaciones de servicios de salud.

De conformidad con lo establecido en el literal h) del 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú.

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

decreto legislativo QUe dicta 
disPosiciones destinadas a oPtiMiZar 

el FUncionaMiento Y los servicios de la 
sUPerintendencia nacional de salUd

Articulo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto dictar 

disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y 
los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud.

Articulo 2.- Modificación de los artículos 8, 16 literal 
a), 18, 19, 20 y 27 del Decreto Legislativo N° 1158, 
Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas 
al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud

Modifíquense los artículos 8, 16 literal a), 18, 19, 20 y 
27 del Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que 
dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio 
de denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud; los cuales quedarán redactados 
conforme al texto siguiente:

“Artículo 8.- Funciones Generales
Son funciones de la Superintendencia Nacional de 

Salud las siguientes:

1. Promover, proteger y defender los derechos de las 
personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que 
las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, 
disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien 
las financie, así como los que correspondan en su relación 
de consumo con las IAFAS o IPRESS, incluyendo aquellas 
previas y derivadas de dicha relación.

2. Supervisar que el uso de los recursos destinados 
a la provisión de los servicios de salud y de los fondos 
destinados al Aseguramiento Universal en Salud, 
garanticen la calidad, oportunidad, disponibilidad y 
aceptabilidad de las prestaciones. En el caso de las 
IAFAS, IPRESS y UGIPRESS públicas, de acuerdo a su 
presupuesto institucional aprobado.

3. Promover y salvaguardar el acceso pleno y 
progresivo, de todo residente en el territorio nacional, al 
aseguramiento en salud, bajo los principios establecidos 
en la normatividad vigente.

4. Promover la participación y vigilancia ciudadana 
y propiciar mecanismos de rendición de cuentas a la 
comunidad.

5. Normar, administrar y mantener el Registro de 
Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud.

6. Regular, supervisar, autorizar y registrar a las 
IAFAS. Para el caso de las Empresas de Seguros, es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 9.

7. Registrar a las IPRESS y UGIPRESS
8. Supervisar a las IPRESS y UGIPRESS y, en el 

marco de protección de los derechos en salud, de ser 
pertinente, recomendar el inicio de proceso administrativo, 
civil y/o penal al o los involucrados, así como realizar el 
seguimiento de dicha acción.

9. Normar, administrar y mantener el Registro Nacional 
de IPRESS y de UGIPRESS, así como supervisar el 
proceso de registro de las mismas.

10. Supervisar la calidad, oportunidad, disponibilidad y 
transparencia de la información generada u obtenida por 
las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, 
de acuerdo al marco legal vigente.

11. Regular la recolección, transferencia, difusión e 
intercambio de la información generada u obtenida por las 
IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS.

12. Conocer, con competencia primaria y alcance 
nacional, las presuntas infracciones a las disposiciones 
relativas a la protección de los derechos de los usuarios 
en su relación de consumo con las IPRESS y/o IAFAS, 
incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha relación.

13. Promover los mecanismos de conciliación y 
arbitraje para la solución de los conflictos suscitados entre 
los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud.


