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Disponen la publicación del proyecto 
de Resolución Ministerial que aprueba 
la modificación del artículo 11 de la 
Norma Técnica G.030 Derechos y 
Responsabilidades del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobado por 
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, en el Portal 
Institucional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 101-2020-VIVIENDA

Lima, 19 de mayo del 2020

VISTOS, el Informe Nº 045-2020-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS por el cual el Director General de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción 
y Saneamiento (DGPRCS) hace suyo el Informe Nº 
145-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección 
de Construcción; el Informe Nº 001-2020-CPARNE de la 
Comisión Permanente de Actualización del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (CPARNE); y,

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, establecen que este 
Ministerio es el órgano rector de las políticas nacionales 
y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre 
otros, en materia de construcción, que son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del 
proceso de descentralización y en todo el territorio nacional; 
asimismo, tiene como competencia exclusiva, dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, el numeral 1 del artículo 9 de la citada Ley 
establece entre las funciones exclusivas del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desarrollar y 
aprobar tecnologías, metodologías o mecanismos que 
sean necesarios para el cumplimiento de las políticas 
nacionales y sectoriales, en el ámbito de su competencia;

Que, el literal d) del artículo 82 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA, establece 
que la DGPRCS tiene entre sus funciones proponer 
actualizaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), en coordinación con los sectores que se vinculen, 
en el marco de los Comités Técnicos de Normalización, 
según la normatividad vigente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
015-2004-VIVIENDA se aprueba el Índice y la Estructura 
del RNE, aplicable a las habilitaciones urbanas y a 
las edificaciones que se ejecuten a nivel nacional, 
estableciéndose en los artículos 1 y 3 de la citada 
norma, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba, mediante Resolución Ministerial, 
las normas técnicas y sus modificaciones de acuerdo con 
el mencionado índice;

Que, por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 
se aprueban 66 Normas Técnicas del RNE, entre ellas, 
la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades, 
modificada por la Resolución Ministerial Nº 
341-2018-VIVIENDA; y, se crea la CPARNE, encargada 
de analizar y formular las propuestas para la actualización 
de las citadas Normas Técnicas;

Que, con los documentos de vistos, la DGPRCS, 
a través de la Dirección de Construcción, sustenta la 
propuesta de modificación del artículo 11 de la Norma 

Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del 
Título I Generalidades del RNE, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA y modificada mediante 
la Resolución Ministerial Nº 341-2018-VIVIENDA, con la 
finalidad de regular la participación de los profesionales 
responsables de los proyectos de instalaciones de gas;

Que, con el Informe Nº 001-2020-CPARNE de fecha 
6 de febrero de 2020, el Presidente de la CPARNE, eleva 
la propuesta de modificación de la Norma Técnica G.030 
Derechos y Responsabilidades del RNE, la misma que ha 
sido materia de evaluación y aprobación por la mencionada 
Comisión, conforme al Acta de la Septuagésima Sexta 
Sesión de fecha 4 de diciembre de 2019;

Que, el numeral 1 del 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 001-2009-JUS, señala que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el diario oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos 
o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de 
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada 
en vigencia, salvo casos excepcionales, permitiendo que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

Que, en consecuencia, corresponde disponer la 
publicación del proyecto de Resolución Ministerial que 
aprueba la modificación del artículo 11 de la Norma 
Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del RNE, 
a fin de recibir los comentarios, aportes y sugerencias de 
las personas interesadas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su 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 Nº 015-2004-VIVIENDA, que aprueba el Índice 
y la Estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones; 
el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que 
aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional 
de Edificaciones; y, la Resolución Ministerial Nº 
341-2018-VIVIENDA, que modifica el Reglamento 
Nacional e Edificaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del proyecto de Resolución 
Ministerial

Disponer la publicación del proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba la modificación del artículo 11 de 
la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, modificado 
con la Resolución Ministerial Nº 341-2018-VIVIENDA, en 
el Portal Institucional (www.gob.pe/vivienda), el mismo 
día de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el diario oficial El Peruano, a efectos de recibir las 
sugerencias, comentarios y/o aportes de las personas 
interesadas, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.

Artículo 2.- Consolidación de información
Encargar a la Dirección de Construcción de la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Construcción 
y Saneamiento, la consolidación de las sugerencias, 
comentarios y/o aportes que se presenten respecto del 
proyecto normativo señalado en el artículo precedente, 
los que se recibirán a través del Portal Institucional (www.
gob.pe/vivienda), en el link “Proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba la modificación del primer y 
segundo párrafo del artículo 11 de la Norma Técnica 
G.030 Derechos y Responsabilidades del Reglamento 
Nacional de Edificaciones”.
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