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NORMAS LEGALES

479058

Olórtegui, al cargo de confianza de Director de Sistema
Administrativo II de la Unidad de Cooperación Internacional
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la señora
María del Rosario Gavilano Llosa como Director de Sistema
Administrativo II de la Unidad de Cooperación Internacional
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

869149-1
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 017-2012-VIVIENDA
Mediante Oficio Nº 1049-2012-SCM-PR, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
del Decreto Supremo Nº 017-2012-VIVIENDA, publicado
en nuestra edición del día 9 de noviembre de 2012.
- En el literal c) del numeral 6.5 Ventilación de la
Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones”;

c) La distancia máxima entre la salida de un sello de
agua y el tubo de ventilación correspondiente, según la
siguiente Tabla:

Distancia máxima entre el sello y el
tubo de ventilación (m)
1,10
1,50
1,80
3,00

DICE:
m) La prolongación de la montante o tubería de desagüe
por encima del último ramal, podrá servir como único
medio de ventilación para lavatorios y lavaderos siempre
que cumpla con las distancias máximas establecidas en el
inciso e) del presente artículo.
DEBE DECIR:
m) La prolongación de la montante o tubería de desagüe
por encima del último ramal, podrá servir como único
medio de ventilación para lavatorios y lavaderos siempre
que cumpla con las distancias máximas establecidas en el
inciso c) del presente artículo.
- En el literal h) del subtítulo Instalación de la
Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones”;
DICE:
h) Para prevenir el sifonaje inducido en un ramal de
lavabos, la Válvula de Admisión de Aire se instalará entre
los dos lavabos más lejanos al respiradero.

h) Para prevenir el sifonaje inducido en un ramal de
lavatorios, la Válvula de Admisión de Aire se instalará entre
los dos lavatorios más lejanos al respiradero.

869151-1

ORGANISMOS EJECUTORES
ORGANISMO DE
FORMALIZACIÓN DE LA

(…)

PROPIEDAD INFORMAL

DEBE DECIR:
c) La distancia máxima entre la salida de un sello de
agua y el tubo de ventilación correspondiente, según la
siguiente Tabla:

Diámetro del conducto
del desagüe
40 (1 ½”)
50 (2”)
75 (3”)
100 (4”)

- En el literal m) del numeral 6.5. Ventilación de la
Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones”:

DEBE DECIR:

DICE:

Diámetro del conducto
del desagüe
40 (1 ½”)
75 (2”)
50 (3”)
100 (4”)

(…)

Distancia máxima entre el sello y el
tubo de ventilación (m)
1,10
1,50
1,80
3,00

(…)
- En el literal l) del numeral 6.5 Ventilación de la
Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para
Edificaciones”;
DICE:
l) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación
para servir dos aparatos sanitarios, en los casos que se
señalan a continuación, siempre que el diámetro del
tubo de ventilación y la distancia máxima cumplan con lo
establecido en el inciso e) del presente artículo.
(…)
DEBE DECIR:
l) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación
para servir dos aparatos sanitarios, en los casos que se
señalan a continuación, siempre que el diámetro del
tubo de ventilación y la distancia máxima cumplan con lo
establecido en el inciso c) del presente artículo.

Designan Jefe de la Unidad de Imagen
Institucional del
Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 202-2012-COFOPRI/DE
Lima, 20 de noviembre de 2012
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
en 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 dicha Ley;
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 por Decreto Supremo Nº
025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de
la Entidad, quien tiene entre sus funciones, la de designar
y cesar a los empleados de confianza, de conformidad con
la legislación vigente;
Que, mediante la Resolución Directoral N° 176-2011COFOPRI/DE de fecha 05 de setiembre de 2011, se
encargó al señor Pedro Francisco Hurtado Canepa, las
funciones correspondientes al cargo de Jefe de la Unidad
de Imagen Institucional del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI;
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