
DECRETO SUPREMO  
Nº ……. -2021-VIVIENDA 

 
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), establecen que el citado 
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 entre sus competencias 
exclusivas, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución de las 
políticas nacionales y sectoriales; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA se aprueba el Código 

Técnico de Construcción Sostenible, el cual tiene por objeto normar los criterios técnicos 
para el diseño y construcción de edificaciones y ciudades, a fin que sean calificadas como 
edificación sostenible o ciudad sostenible, siendo de aplicación opcional en el ámbito 
nacional, para los procesos constructivos a nivel edificatorio y a nivel urbano, es decir que 
se aplica a edificaciones y ciudades nuevas, cualquiera sea el sector al que pertenece: 
público o privado; 

 
Que, la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas establece como acciones para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, el menor impacto ambiental 
negativo de las ciudades, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él, y el acceso universal a zonas verdes seguras, inclusivas y 
accesibles;  

 
Que, asimismo, en el Acuerdo de París de la XXI Conferencia sobre Cambio 

Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el 
Perú se comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta el año 2030 -incrementándose posteriormente a 40%-, para lo cual se desarrollaron 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), en las que se identifican acciones 
para tal fin;  

 
Que, en adición a ello, la pandemia por la COVID-19 viene causando cambios 

mundiales en el comportamiento de las personas y consecuentemente, también en las 
ciudades, siendo necesario que el diseño de las nuevas edificaciones y habilitaciones 
urbanas provean una manera más saludable de relacionarse con el entorno;  

 
Que, en el Perú se ha identificado una baja cantidad de áreas verdes urbanas, una 

inadecuada disposición de residuos sólidos, entre ellos, de las actividades de construcción 
y demolición, un acceso limitado al agua debido a que la tercera parte de la población vive 



en zonas desérticas, la necesidad del uso progresivo de materiales y productos de la 
construcción con un bajo impacto ambiental, entre otros; 

 
Que, ante ese contexto, es necesario contar con un instrumento normativo de 

alcance nacional que, en el marco de los compromisos asumidos por el Perú en materia de 
cambio climático, promueva la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y 
el incremento de la capacidad adaptativa, a partir de la implementación de edificaciones y 
habilitaciones urbanas sostenibles, y de esa manera, incrementar la calidad de vida de las 
personas a través del aumento de la eficiencia hídrica y energética, la mejora de la calidad 
ambiental, la reducción de los residuos y la promoción de la movilidad sostenible;  

 
Que, el MVCS, en el marco de sus competencias, propone la aprobación de un 

nuevo Código Técnico de Construcción Sostenible, el cual tiene por objeto establecer los 
requisitos técnicos para que las edificaciones y/o habilitaciones urbanas, cumplan con 
condiciones básicas de sostenibilidad, cuya aplicación es complementaria a las 
disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables a los 
procesos edificatorios; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 11 de la Ley N° 

29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;  

 
DECRETA: 

 
Artículo 1.- Aprobación  

 
Apruébase el Código Técnico de Construcción Sostenible (CTCS), que consta de 

tres (03) títulos, treinta y tres (33) artículos y cuatro (04) anexos, el cual forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 2.- Publicación del presente Decreto Supremo 
 

Publícase el presente Decreto Supremo y el CTCS en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día 
de su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

Primera.- Aprobación de normas complementarias 
 

Mediante Resolución Ministerial el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento aprueba, en el marco de sus competencias, las disposiciones 
complementarias para la implementación y aplicación del CTCS. 

Segunda.- Proyectos a cargo del Fondo MIVIVIENDA S.A. 

http://www.gob.pe/vivienda


1.- El Fondo MIVIVIENDA S.A. puede aplicar requisitos técnicos adicionales a los 
establecidos en el CTCS aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a los 
proyectos de vivienda sostenible en el marco del Nuevo Crédito MIVIVIENDA. 

2.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución 
Ministerial puede disponer la aplicación del CTCS a los proyectos de vivienda sostenible 
certificados por el Fondo MIVIVIENDA S.A., que no se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del CTCS. 

Tercera.- Modificación del Código Técnico de Construcción Sostenible 

La modificación del CTCS es aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 
Cuarta.- Aplicación del Código Técnico de Construcción Sostenible a 

proyectos de inversión pública  
 
Los proyectos de inversión pública comprendidos en el párrafo 3.1 del artículo 3 del 

CTCS son aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, conforme a lo establecido 
en la Única Disposición Complementaria Transitoria del presente Decreto Supremo, 
cuentan con declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Obligatoriedad de la aplicación del Código Técnico de Construcción 
Sostenible 

Establézcase que la obligatoriedad para la aplicación del CTCS a los proyectos a 
los que se refiere el párrafo 3.1 de su artículo 3, entra en vigencia en el plazo de un (1) 
año, computado desde la publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial El 
Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

Única.- Derogación  
 

Derógase el Decreto Supremo Nº 015-2015-VIVIENDA, que aprueba el Código 
Técnico de Construcción Sostenible. 
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