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Localidad: OMAS

Plan de Asignación de Frecuencias
Plan de Canalización

Canales
Plan de Asignación
Frecuencia (MHz)

220 91.9
228 93.5
236 95.1
244 96.7
264 100.7

Total de canales: 5
La máxima e.r.p. a ser autorizada en esta localidad será de 0.1 
KW.
Las estaciones a instalarse en esta localidad son secundarias de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-
MTC y están sujetas a los parámetros técnicos establecidos en 
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión aprobadas con 
Resolución Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias.

Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones debe considerar las condiciones 
técnicas previstas en los Planes de Asignación de 
Frecuencias aprobados, en la evaluación de las solicitudes 
de autorización y de modificación de características técnicas.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

DIEGO ELOY CARRILLO PURIN
Viceministro de Comunicaciones

1974885-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

decreto supremo
n° 013-2021-viviendA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, establece 
que el proceso de modernización de la gestión del 
Estado tiene como finalidad fundamental la obtención 
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos;

Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece el 
“Principio de organización e integración”, por el cual las 
entidades del Poder Ejecutivo se organizan en un régimen 
jerarquizado y desconcentrado, cuando corresponda, 
sobre la base de funciones y competencias afines, 
evitando la duplicidad y superposición de funciones; 
asimismo, el artículo 22 de la citada Ley, establece que 
los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que 
comprenden uno o varios sectores, considerando su 
homogeneidad y finalidad; así como que, sus ámbitos de 
competencia y estructura básica se establecen en sus 
Leyes de Organización y Funciones, y sus Reglamentos 
de Organización y Funciones son aprobados por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, define la naturaleza jurídica y regula el 
ámbito de competencia, la rectoría, las funciones y la 
estructura orgánica básica del mencionado Ministerio, y 
sus relaciones con otras entidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, a través del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
modificado por los Decretos Supremos N° 131-2018-PCM, 
N° 064-2021-PCM y N° 097-2021-PCM, se aprueban los 
Lineamientos de Organización del Estado, cuyo artículo 
43 establece que el Reglamento de Organización y 
Funciones es el documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza la estructura orgánica 
de la entidad y contiene sus competencias y funciones 
generales, las funciones específicas de sus unidades de 
organización, así como sus relaciones de dependencia;

Que, el artículo 44 de los Lineamientos citados 
precedentemente, dispone que el Reglamento de 
Organización y Funciones se divide en Sección Primera 
y Sección Segunda, comprendiendo la primera las 
disposiciones generales de la entidad y las funciones 
específicas de sus órganos hasta el segundo nivel 
organizacional; asimismo, el numeral 45.1 del artículo 45 
de los referidos Lineamientos, establece que el Reglamento 
de Organización y Funciones de las entidades del Poder 
Ejecutivo se aprueba por Decreto Supremo y se estructura 
de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Sección 
Primera del artículo 44; y la organización interna de sus 
órganos y el despliegue de sus funciones, que comprende 
del tercer nivel organizacional en adelante, se estructura 
conforme a la referida Sección Segunda del artículo 44 y se 
aprueba por resolución del titular de la entidad;

Que, asimismo, los literales a), b) y c) del numeral 
46.1 del artículo 46 de los referidos Lineamientos, 
establecen que se requiere la aprobación o modificación 
de un Reglamento de Organización y Funciones, según 
corresponda y entre otros, por modificación de la estructura 
orgánica que conlleva a la creación de nuevas unidades 
de organización, por modificación de la estructura orgánica 
que conlleva a eliminar unidades de organización, y por 
reasignación o modificación de funciones, sin que se 
modifique la estructura orgánica, respectivamente;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento propone la aprobación de su nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de conformidad a lo establecido 
en los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 
por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 131-2018-PCM, N° 064-2021-PCM 
y N° 097-2021-PCM; toda vez que, la propuesta comprende 
la creación de unidades de organización en el segundo y 
tercer nivel organizacional, la escisión y fusión de unidades 
orgánicas, la reasignación y modificación de funciones, 
así como la modificación de denominación de algunas 
unidades de organización; con la finalidad que el mencionado 
documento de gestión se ajuste a la normativa vigente, con 
una estructura orgánica mejorada para el cumplimiento de las 
funciones y el logro de los objetivos institucionales del citado 
Ministerio, optimizando la calidad de los servicios que brinda 
a la ciudadanía;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado, y sus modificatorias; y la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la sección primera 
del reglamento de organización y Funciones del 
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento

Apruébase la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, que consta de tres (03) 
títulos y cincuenta y un (51) artículos, que como Anexo 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Supremo 

se financia con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el diario 

oficial El Peruano. La Sección Primera del Reglamento 
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de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, que aprueba el artículo 
1 del presente Decreto Supremo, es publicada en la 
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 
(www.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/
vivienda), el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.

Artículo 4.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

disposiciones compLementAriAs FinALes

primera.- Aprobación de la sección segunda 
del reglamento de organización y Funciones del 
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento

La Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento se aprueba mediante Resolución Ministerial 
del referido Ministerio, de conformidad a lo establecido 
en el numeral 45.1 del artículo 45 de los Lineamientos 
de Organización del Estado, aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, y sus modificatorias.

segunda.- normas complementarias
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

mediante Resolución Ministerial, emite las disposiciones 
complementarias que sean necesarias para el cumplimiento 
e implementación del presente Decreto Supremo.

tercera.- Adecuación del cuadro para Asignación 
de personal provisional

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprueba su Cuadro para Asignación de Personal Provisional–
CAP Provisional, de acuerdo a lo establecido en la Sección 
Primera y Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del mencionado Ministerio, en un plazo no 
mayor de noventa (90) días calendario, contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, de 
conformidad a las normas del Régimen del Servicio Civil.

cuarta.- referencia a órganos y unidades 
orgánicas

Toda referencia en cualquier disposición o documento 
de gestión o normativo a los órganos y unidades orgánicas 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
se entiende referida a la nueva estructura y nomenclatura 
aprobada en la Sección Primera y Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones, en lo que 
corresponda, de acuerdo a las funciones asignadas a 
cada órgano y unidad orgánica.

Quinta.- consolidación del texto Íntegro del 
reglamento de organización y Funciones

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
mediante Resolución Ministerial, consolida el Texto 
Íntegro de su Reglamento de Organización y Funciones, 
que contiene la Sección Primera y la Sección Segunda de 
dicho documento de gestión.

sexta.- vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia el día 

siguiente de publicada la Resolución Ministerial que apruebe 
la Sección Segunda del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

disposiciÓn compLementAriA deroGAtoriA

Única.- derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA que lo modifica, 
a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

SOLANGEL FERNÁNDEz HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1975439-12

Aprueban el Reglamento Interno de la 
Comisión Permanente de Actualización del 
Reglamento Nacional de Edificaciones

resoLuciÓn ministeriAL
n° 211-2021-viviendA

Lima, 21 de julio del 2021

VISTOS:

El Informe N° 251-2021-VIVIENDA/VMVU-
DGPRVU, de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU); el 
Informe Técnico - Legal N° 044-2021-VIVIENDA/VMVU-
DGPRVU-DV-JHA-KCG de la Dirección de Vivienda; el 
Memorándum N° 211-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento (DGPRCS); el Informe 
N° 269-2021-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS-DC, de la 
Dirección de Construcción; el Acta de la Comisión 
Permanente de Actualización del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (CPARNE), de fecha 06 de julio de 2021; 
el Informe N° 506-2021-VIVIENDA/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica (OGAJ); 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, entre otros, en materia de vivienda, 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 y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales;

Que, el numeral 2 del artículo 10 de la referida Ley 
señala que el MVCS, en el marco de sus competencias, 
desarrolla la función compartida de normar, aprobar, 
ejecutar 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 Nº 010-2014-VIVIENDA, establece 
que la DGPRVU 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 
conforme a la normatividad vigente;

Que, con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, 
se aprueban sesenta y seis (66) Normas Técnicas del 
RNE, comprendidas en el Índice aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA y se constituyó 
la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (CPARNE), encargada de 
analizar y formular las propuestas para la actualización 
del RNE;

Que, por la Resolución Ministerial N° 
894-2008-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento Interno 
de la CPARNE, con el objetivo de regular la composición 
y el funcionamiento interno de sus miembros;

Que, mediante los documentos de vistos, la DGPRVU 
sustenta y propone la derogación de la Resolución 
Ministerial N° 894-2008-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento Interno de la CPARNE y la aprobación de 
uno nuevo, el cual tiene por objeto regular la organización 
y el funcionamiento interno de la citada Comisión, con 
la finalidad de analizar y formular las propuestas para la 
actualización del RNE; dicha propuesta normativa cuenta 
con la opinión favorable de la DGPRCS;

Que, mediante comunicaciones electrónicas de fechas 
08, 09, 12, 13 y 14 de julio del 2021, los representantes 
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