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NORMAS LEGALES

Nº 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19; y, en la Resolución
Ministerial Nº 959-2019 MTC/01, que aprueba el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Director/a General de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la facultad
de determinar las actividades indispensables dentro de la
entidad, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la
seguridad o conservación de los bienes o impida la actividad
ordinaria de la entidad; así como, designar a los trabajadores
respectivos que continuarán laborando y desarrollarán dichas
labores, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.3 del
artículo 10 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM.
Artículo 2.- La delegación autorizada mediante la
presente resolución tendrá vigencia mientras dure el
estado de emergencia sanitaria declarado por Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA y modificatorias, o hasta que
se emita norma que modifique o derogue lo dispuesto en
el Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM.
Artículo 3.- La delegación de facultades a que se
refiere la presente resolución, comprende la atribución
de decidir y resolver, pero no exime de la obligación de
cumplir con los requisitos legales establecidos, debiendo
el/la Director/a General de la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos informar mensualmente respecto
de los resultados de la gestión a la Secretaría General,
dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de
culminado el mes, para su consolidación y remisión al
Despacho Ministerial.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Portal Institucional de Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el
mismo día de la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1870084-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Autorizan la reanudación de las actividades
aprobadas en las Fases de la Reanudación
de Actividades, relacionadas al sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento en
las zonas urbanas de los departamentos
de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y Ancash y precisan
actividades relacionadas al sector
resolución ministeriAl
nº 132-2020-ViVienDA
Lima, 7 de julio de 2020
VISTOS, el Informe N° 114-2020-VIVIENDA/VMVUDGPRVU de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Vivienda y Urbanismo; y el Informe N° 116-2020-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
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el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan
medidas para la prevención y control del COVID-19, la
misma que ha sido prorrogada por el Decreto Supremo
N° 020-2020-SA;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020PCM y modificatorias se declara el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
Que, con Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15,
se conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para
la reanudación de las actividades económicas” con el
objeto de formular la estrategia para la reanudación
progresiva de las actividades económicas en el marco de
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado
una estrategia de reanudación de actividades que consta
de cuatro (4) fases;
Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM,
modificado por los Decretos Supremos N°s 101-2020PCM, 103-2020-PCM y 117-2020-PCM, se aprueba la
reanudación de actividades económicas en forma gradual
y progresiva, correspondientes a las Fases 1, 2 y 3, en
el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del COVID-19;
Que, de conformidad con el artículo 1 y el anexo del
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, se aprueba la Fase
3 de la Reanudación de Actividades, la cual alcanza, entre
otros, a los proyectos de construcción en general, con
excepción de aquellos que se realicen en las zonas urbanas
de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de
Dios y Ancash, pudiendo el sector competente autorizar,
mediante Resolución Ministerial, su reanudación;
Que, asimismo, las actividades económicas de
competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento se encuentran señaladas en los anexos de
los Decretos Supremos Nºs 080-2020-PCM, 101-2020PCM, 110-2020-PCM y 117-2020-PCM, que corresponden
a actividades económicas señaladas en las Secciones
E - Suministro de Agua; evacuación de aguas residuales,
gestión de desechos y descontaminación; F – Construcción;
y, L - Actividades Inmobiliarias de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4;
Que, el numeral 1 de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 1172020-PCM, establece que las entidades, empresas,
personas jurídicas o núcleos ejecutores, deben elaborar
el Plan de Vigilancia respectivo, previo a la reanudación
de actividades y remitirlo al Ministerio de Salud, con lo
que se entenderá que cuentan automáticamente con
la autorización para iniciar operaciones; observando
los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición al COVID - 19”
aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA
y sus modificatorias, así como los protocolos sectoriales
cuando el Sector los haya emitido;
Que, mediante los documentos de Vistos, se propone
la emisión de una Resolución Ministerial que autorice la
reanudación de las actividades aprobadas en las Fases
de la Reanudación de Actividades, relacionadas al sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en las zonas
urbanas de los departamentos referidos en el numeral 1.3.
del artículo 1 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM; y
precise el alcance de las actividades comprendidas en la
Reanudación de Actividades;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto
Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que
aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades
Económicas dentro del marco de la declaratoria
de emergencia sanitaria nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización para la reanudación de
actividades en las zonas urbanas establecidas en el

El Peruano / Miércoles 8 de julio de 2020

NORMAS LEGALES

numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto supremo n° 1172020-Pcm
Autorízase la reanudación de las actividades
aprobadas en las Fases de la Reanudación de Actividades,
relacionadas al sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en las zonas urbanas de los departamentos
referidos en el numeral 1.3. del artículo 1 del Decreto
Supremo N° 117-2020-PCM.
Artículo 2.- Alcance de las actividades
comprendidas en la reanudación de Actividades
2.1. Precísese que las actividades relacionadas al
sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya
reanudación ha sido autorizada en el marco de las
diferentes fases de la Reanudación de Actividades a nivel
nacional, son aquellas que corresponden a actividades
económicas señaladas en las Secciones E - Suministro
de Agua; evacuación de aguas residuales, gestión de
desechos y descontaminación; F – Construcción; y, L Actividades Inmobiliarias de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4.
2.2. Los proyectos vinculados a las actividades
económicas mencionadas en el párrafo precedente, que
han reiniciado sus operaciones en las zonas urbanas de
los departamentos referidos en el numeral 1.3 del artículo
1 del Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, continúan
realizando sus actividades.
Artículo 3.- Publicación y Difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial, en el Portal Institucional (www.gob.pe/
vivienda), el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda,Construcción y Saneamiento
1870085-1

Disponen publicación de proyecto de Decreto
Supremo que aprueba la Norma Técnica A.011,
Condiciones para la Evaluación del Impacto
Vial en Edificaciones del RNE
resolución ministeriAl
nº 133-2020-ViVienDA
Lima, 7 de julio de 2020
VISTOS, el Informe N° 080-2020-VIVIENDA/
VMVU-DGPRVU por el cual el Director General de la
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo - DGPRVU, hace suyo el Informe Técnico
- Legal N° 013-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DVJHA-KCG de la Dirección de Vivienda; el Informe N°
001-2019-CPARNE de la Comisión Permanente de
Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones
- CPARNE; y,
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - MVCS, establecen
que este Ministerio es el órgano rector de las políticas
nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su
competencia, en las materias de vivienda, construcción,
saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes
estatales y propiedad urbana, que son de obligatorio
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco
del proceso de descentralización, y en todo el territorio
nacional; estando, entre sus competencias exclusivas,
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales;
Que, el numeral 2 del artículo 10 de la referida Ley
dispone entre las funciones compartidas del MVCS,
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normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas
nacionales sobre ordenamiento y desarrollo urbanístico,
habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación
del suelo urbano y urbanizable, en el ámbito de su
competencia, en concordancia con las leyes orgánicas de
los gobiernos regionales y de municipalidades;
Que, el literal o) del artículo 66 del Reglamento de
Organización y Funciones del MVCS, aprobado por el
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado
por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA señala
que, la Dirección General de Políticas y Regulación
en Vivienda y Urbanismo tiene entre sus funciones,
proponer actualizaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones, en adelante RNE, en coordinación con los
sectores que se vinculen, en el marco de los Comités
Técnicos de Normalización, según la normativa vigente;
Que, a través del Decreto Supremo Nº
015-2004-VIVIENDA y sus modificatorias, se aprueba el
Índice y la Estructura del RNE, aplicable a las habilitaciones
urbanas y a las edificaciones, como instrumento técnico
normativo que rige a nivel nacional;
Que, el artículo 25 de la Ley N° 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y sus modificatorias señala, entre otros requisitos para
solicitar una licencia de edificación en las modalidades
de aprobación C o D, al Estudio de Impacto Vial, sólo en
los casos que el RNE lo establezca y con los requisitos
y alcances establecidos por el MVCS; asimismo,
señala que el RNE desarrolla los criterios, condiciones,
características, alcances y requisitos que deben reunir
los documentos y planos que permitan la evaluación del
impacto vial de las edificaciones proyectadas, que serán
materia de evaluación y verificación; pudiendo reemplazar
al Estudio de Impacto Vial con la incorporación al proyecto
de los criterios, condiciones, características, alcances y
requisitos exigidos en el RNE;
Que, con el Informe Nº 001-2019-CPARNE, de fecha
28 de enero de 2019, el Presidente de la CPARNE
eleva la propuesta al MVCS sobre la viabilidad de la
incorporación de la Norma Técnica A.011, Condiciones
para la Evaluación del Impacto Vial en Edificaciones al
RNE, acordada por mayoría de los miembros asistentes
a la citada Comisión, según el Acta de la Septuagésima
Segunda Sesión de fecha 17 de diciembre de 2018;
Que, de acuerdo a lo indicado en los considerandos
precedentes, es necesario disponer la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma
Técnica A.011, Condiciones para la Evaluación del
Impacto Vial en Edificaciones del RNE y la incorpora en
el numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones,
del Índice del Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado en el artículo 2 del Decreto Supremo N°
015-2004-VIVIENDA, a fin que las personas interesadas
alcancen sus observaciones, comentarios y/o aportes en
el Portal Institucional, en el plazo de diez (10) días hábiles,
contado a partir del día hábil siguiente de publicada la
presente Resolución Ministerial, según lo establecido en
el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009JUS;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones; la Ley N° 30156, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento; su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N°
010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
N° 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Supremo N°
015-2004-VIVIENDA que aprueba el Índice y la Estructura
del RNE; y, el Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo
que aprueba la Norma Técnica A.011, Condiciones para la

