
N° 026-2021-VIVIENDA-SG

Lima, 31 de marzo de 2021 

VISTOS: El Oficio N° 001-2021-ITSE-FAU-URP de fecha 12 de marzo de 2021, 
presentado por el Coordinador designado por la Universidad Ricardo Palma, a través de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; el Informe N° 076-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, 
sustentado en el Informe N° 109-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de 
Construcción; el Memorando N° 96-2021/VIVIENDA-SG-OGC de la Oficina General de 
Comunicaciones, sustentado en el Informe N° 29-2021/VIVIENDA-SG-OGC-OII y el 
Informe N° 20-2021/VIVIENDA-SG-OGC-OII-ACPS de la Oficina de Imagen Institucional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2008-PCM se prohíbe el uso de la 
denominación de los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados, así como de las 
siglas y logos institucionales sin la autorización respectiva; además, el artículo 1 del 
mencionado Decreto Supremo establece que: “La denominación de los Ministerios y
Organismos Públicos Descentralizados, así como sus siglas y logos institucionales, sólo pueden ser 
utilizados por las personas naturales, personas jurídicas, entidades, Gobiernos Locales y 
Regionales, que cuenten con autorización expresa del Titular o máxima autoridad administrativa de 

aquéllos”; 

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, mediante el que se 
dictan normas sobre información a ser consignada en la documentación oficial de los 
Ministerios del Poder Ejecutivo y los Organismos Públicos adscritos a ellos, establece que 
las mencionadas entidades: “(…) consignarán en su documentación oficial y en toda
documentación que emitan y/o cursen a entidades públicas y privadas, el Gran Sello del Estado y su 
denominación completa, de conformidad con el formato que en anexo forma parte integrante del 

presente Decreto Supremo”; en concordancia, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 
006-2017-VIVIENDA precisa que: “(…) toda documentación oficial y en toda documentación que
se emita y/o curse a entidades públicas o privadas, se consigne el Gran Sello del Estado y la 
denominación completa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad 

con el formato que en Anexo forma parte integrante del Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM”; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 199-2019-VIVIENDA, se aprueba el 
Manual de Identidad Gráfica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS), que como anexo forma parte de la citada resolución, en cuya 
presentación se señala que: “El presente manual es una guía para la elaboración y diseño de
recursos gráficos y audiovisuales para darle a la institución una identidad visual única e 
inconfundible. El objetivo es facilitar el posicionamiento del Ministerio, a través de la estandarización 

y correcta aplicación de las herramientas visuales utilizadas en todos nuestros productos”; 
asimismo, el citado Manual establece su alcance en los siguientes términos: “Es de
cumplimiento obligatorio y no está sujeto a interpretaciones, modificaciones y/o adaptaciones por 
órganos, unidades orgánicas, programas, organismo público ni entidades adscritas al MVCS; con 



 

 

 

 

 

excepción de la Oficina General de Comunicaciones, quien en el marco de sus funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 010-2014-VIVIENDA, es el órgano encargado de diseñar las estrategias de comunicación, 
proyectar la imagen institucional, conducir el desarrollo de las actividades protocolares, relaciones 
públicas y difundir la labor del Ministerio, a través de los medios de comunicación social; así como 

proponer lineamientos y estrategias publicitarias a nivel externo e interno.”; 
 
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, Decreto 

Supremo que aprueba medidas para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la adscripción y transferencia de 
funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI 
y otras disposiciones, transfiere al MVCS las funciones del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) relativas a Inspecciones 
Técnicas de Seguridad de Edificaciones, a las que se refieren los literales k) y l) del artículo 
12 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD), consistentes en: “Emitir normativa complementaria en materia de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y liderar a nivel nacional su supervisión” y 
“Promover el desarrollo de capacidades e incorporación de mecanismos eficientes, estandarizados 
y predecibles para las Inspecciones Técnicas Seguridad en Edificaciones, con la participación del 

sector privado”, respectivamente; 
 
Que, el numeral 55.1 del artículo 55 del Nuevo Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-
PCM, establece respecto al Curso de Especialización, que deben aprobar los postulantes a 
Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, lo siguiente: “(…) es promovido por el 
MVCS y realizado a través de universidades públicas y/o privadas, u otras instituciones educativas 

superiores afines a esta temática, para lo cual el MVCS celebra los correspondientes Convenios”; 
 
Que, con fecha 10 de febrero de 2020, se suscribe el “Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Universidad Ricardo Palma”, el cual tiene por objeto que: “(…) VIVIENDA promueva 
cursos en materia de Inspecciones de Técnicas de Seguridad en Edificaciones, a través del 
desarrollo y la capacitación que brinde LA UNIVERSIDAD, a fin que los/as profesionales 
interesados/as adquieran, perfeccionen y actualicen sus conocimientos y habilidades para el 

adecuado desempeño en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones”, estableciendo 
en su Cláusula Séptima que se ejecutará mediante Convenios Específicos, que se 
definirán conjuntamente en áreas y temas de interés relacionados al objeto del 
mencionado convenio; 

 
Que, con fecha 19 de febrero de 2021, se suscribe el “Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y la Universidad Ricardo Palma” (en adelante, el Convenio Específico), el cual tiene por 
objeto que: «(…) VIVIENDA promueva el curso de “Especialización en Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones”, (…), mediante el desarrollo y la capacitación que brinde LA 
UNIVERSIDAD, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a fin que los/as 
profesionales interesados/as adquieran, perfeccionen y actualicen sus conocimientos y habilidades 
para el adecuado desempeño en las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, y como 
consecuencia de ello, puedan ser autorizadas/os en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos 

de Seguridad en Edificaciones - RITSE», y cuyo plazo de vigencia es de tres (03) años, el cual 
se computa desde la fecha de su suscripción, pudiendo renovarse de común acuerdo; 

 



 

 

 

 

 

 

Que, en las Cláusulas Sexta y Séptima del Convenio Específico se establecen 
como compromisos del MVCS y la Universidad Ricardo Palma, entre otros, los siguientes: 
«6.3. Autorizar el uso del logotipo institucional para la difusión del “Curso de Especialización”, 
siempre y cuando la FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO comunique previamente por 
escrito el contexto de la utilización y el tiempo que va hacer uso del logotipo de VIVIENDA, de 

conformidad con la normativa de la materia» y «7.5 Solicitar a VIVIENDA el uso del logotipo 

institucional, exclusivamente para la difusión del “Curso de Especialización”», respectivamente; 
 
Que, en ese marco, mediante Oficio N° 001-2021-ITSE-FAU-URP de fecha 12 de 

marzo de 2021, precisado mediante correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2021, 
enviado desde la dirección electrónica walter.morales@urp.edu.pe, el señor Walter 
Morales Llanos, docente de la Escuela Profesional de Arquitectura, en su condición de 
Coordinador designado por la Universidad Ricardo Palma, a través de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, en la Cláusula Décima del Convenio Específico, solicita 
autorización para el uso del logotipo del MVCS para la difusión de todos los Cursos de 
Especialización en Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones a cargo de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, dentro del marco 
del Convenio Específico suscrito; 

 
Que, con Informe N° 076-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de fecha 23 de marzo 

de 2021, la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
remite y brinda su conformidad al Informe N° 109-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de 
fecha 23 de marzo de 2021, elaborado por la Dirección de Construcción, mediante el cual 
sustenta y emite su opinión favorable respecto a lo solicitado por la Universidad Ricardo 
Palma, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el marco del Convenio 
Específico; 

 
Que, mediante Memorando N° 96-2021/VIVIENDA-SG-OGC de fecha 24 de marzo 

de 2021, la Oficina General de Comunicaciones remite y hace suyo el Informe N° 29-
2021/VIVIENDA-SG-OGC-OII y el Informe N° 20-2021/VIVIENDA-SG-OGC-OII-ACPS, 
ambos de fecha 24 de marzo de 2021 y elaborados por la Oficina de Imagen Institucional, 
mediante los cuales sustenta y emite su opinión favorable respecto a los solicitado por la 
Universidad Ricardo Palma, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el 
marco del Convenio Específico; 

 
Que, en consecuencia, corresponde autorizar a la Universidad Ricardo Palma, a 

través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el uso de la denominación oficial del 
MVCS, de conformidad con el formato del Anexo del Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, 
en las piezas gráficas para la difusión de los Cursos de Especialización en Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que desarrolle en el marco del Convenio 
Específico; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado mediante Decreto 
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Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, la Secretaria General es la máxima autoridad 
administrativa del MVCS; por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 003-2008-PCM, procede que la autorización del uso del logotipo 
institucional sea otorgada mediante Resolución de Secretaría General; 

 
Que, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-
VIVIENDA; los Decretos Supremos N° 003-2008-PCM y N° 056-2008-PCM; y el Manual de 
Identidad Gráfica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 199-2019-VIVIENDA; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar a la Universidad Ricardo Palma, a través de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, el uso de la denominación oficial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, de conformidad con el formato del Anexo del Decreto 
Supremo N° 056-2008-PCM, en las piezas gráficas para la difusión de los Cursos de 
Especialización en Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que desarrolle 
en el marco del “Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Universidad Ricardo Palma”, suscrito con 
fecha 19 de febrero de 2021. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones verifique el uso 

adecuado de la denominación oficial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, conforme a la autorización otorgada en el artículo precedente, y de acuerdo 
con el Manual de Identidad Gráfica del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 199-2019-VIVIENDA. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. 
 
Regístrese y comuníquese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUANA R. LÓPEZ ESCOBAR 
Secretaria General 


