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Cursos especí! cos para realizar el transporte de 
m ercancías:

a) Urbanidad y trato con el público.
b) Principios de salud ocupacional aplicados al 

transporte.
c) Enseñanza de las normas que regulan la prestación 

de los servicios de transporte de mercancías.
d) Enseñanza de las normas básicas sobre clasi� cación

vehicular; así como características y requisitos técnicos 
vehiculares relativos a los vehículos del transporte de 
mercancías.

e) Pesos y dimensiones vehiculares máximos 
permitidos para vehículos de transporte de mercancías, 
tolerancias en el pesaje, boni� caciones y régimen de 
infracciones y sanciones por excesos en los pesos y 
dimensiones vehiculares.

f) Manejo correcto de la carga.
g) Mecánica Automotriz avanzada según la categoría 

del vehículo que corresponda.
h) Enseñanza de normas tributarias sobre el uso de la 

guía de remisión del transportista.
i) Uso de tecnología aplicable al transporte de 

mercancías.

Artículo Segundo.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada ESCUELA DE CONDUCTORES
INTEGRAL PROFESIONAL ROYAL INTERNATIONAL 
CLASS E.I.R.L., está obligada a actualizar 
permanentemente la información propia de sus 
operaciones, a informar sobre sus actividades y aplicar el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, y 
los dispositivos legales que se encuentren vigentes. 

Artículo Tercero.- La Escuela de Conductores 
Integrales denominada ESCUELA DE CONDUCTORES
INTEGRAL PROFESIONAL ROYAL INTERNATIONAL 
CLASS E.I.R.L., impartirá los cursos con la siguiente 
plana docente:
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Artículo Cuarto.- La Escuela autorizada deberá 
colocar en un lugar visible dentro de su local una copia 
de la presente Resolución Directoral, debiendo iniciar 
el servicio dentro de los sesenta (60) días calendario, 
computados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación de la presente Resolución Directoral en el 
Diario O� cial El Peruano.

Artículo Quinto.- La Escuela autorizada deberá 
presentar:

a)  En un plazo no mayor de sesenta (60) días 
calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, su reglamento interno.

b)  En un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario de obtenida la autorización como Escuela de 
Conductores, presentará el original de la Carta Fianza 
Bancaria, conforme lo señala el numeral 43.6 del artículo 
43º de El Reglamento, bajo sanción de declararse la 
nulidad de la Resolución Directoral de autorización.

c)  En un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario de publicada la Resolución Directoral que 
establece las características especiales del circuito 
donde se realizarán las prácticas de manejo, presentará 
copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
extracontractual a favor de terceros, conforme lo señala el 

literal e) numeral 43.4 del artículo 43º de El Reglamento, 
bajo sanción de declararse la nulidad de la Resolución 
Directoral de autorización.

Artículo Sexto.- Disponer que ante el incumplimiento 
de las obligaciones administrativas por parte de la 
Escuela, del Representante Legal, y/o de cualquier 
miembro de su plana docente, se aplicarán las sanciones 
administrativas establecidas en el Cuadro de Tipi� cación, 
Cali� cación de Infracciones e Imposición de Sanciones 
correspondientes, con la subsiguiente declaración de 
suspensión o cancelación de la autorización, así como la 
ejecución de la Carta Fianza Bancaria emitida a favor de 
esta administración; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que les pudiera corresponder. 

Artículo Sétim o.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia; 
y encargar a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, 
la ejecución de la presente Resolución Directoral.

Artículo Octavo.- La presente Resolución Directoral 
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario O� cial El Peruano, siendo de cargo de la 
Escuela autorizada los gastos que origine su publicación. 
Asimismo, se publicará en la página web del Ministerio 
la presente Resolución y el horario propuesto por la 
Escuela de Conductores ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRAL PROFESIONAL ROYAL INTERNATIONAL 
CLASS E.I.R.L.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QW ISTGAARD SUÁREZ
Director General (e)
Dirección General de Transporte Terrestre
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DECRETO SUPREMO
Nº 010-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 27792, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, establece que es 
competencia del Ministerio, formular, aprobar, ejecutar 
y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables 
en materia de vivienda, urbanismo, construcción y 
saneamiento; correspondiéndole por tanto dictar normas 
de alcance nacional y supervisar su cumplimiento;

Que, con Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA, 
se aprobaron los Valores Máximos Admisibles de las 
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema 
de alcantarillado sanitario, a � n de evitar el deterioro de las 
instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos 
y asegurar su adecuado funcionamiento; garantizando la 
sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento 
de las aguas residuales;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 003-2011-
VIVIENDA, se aprobó el Reglamento del Decreto Supremo 
Nº 021-2009-VIVIENDA, con la � nalidad de establecer los 
procedimientos para controlar las descargas de aguas 
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario;
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Que, resulta necesario realizar precisiones y 
modi� caciones en las normas citadas en los considerandos 
precedentes, que permitan a los prestadores de los 
servicios de saneamiento efectuar una adecuada 
implementación de estas disposiciones, evitando así 
un menor deterioro de las instalaciones, maquinarias, 
equipos e infraestructura sanitaria, a � n de garantizar 
la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y el 
tratamiento de las aguas residuales;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
la Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el 
Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

DECRETA:

Artículo 1.- Modi! cación de los artículos 5, 20, 27, 
28 y 29 del Decreto Suprem o Nº 003-2011-VIVIENDA

Modifíquense los artículos 5, 20, 27, 28 y 29 del 
Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA, con el texto 
siguiente:

�Artículo 5.- De las obligaciones
Los Usuarios No Domésticos que descargan aguas 

residuales no domésticas al sistema de alcantarillado 
sanitario, están obligados a:

(�)
i) Los Usuarios No Domésticos cuyas actividades 

estén clasi� cadas según el CIIU, deberán declarar, 
reportar y cumplir con las obligaciones que se establecen 
en el presente Reglamento, en función de los parámetros 
que para dichas actividades establezca el Ente Rector. 
Para aquellas actividades que no se han establecido 
parámetros, los Usuarios No Domésticos deberán cumplir 
con todos los parámetros señalados en los Anexos Nº 1 y 
Nº 2 del Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA�.

�Artículo 20.- Del procedim iento del m onitoreo
(�)
20.4 Si los resultados de los análisis presentados en 

la Declaración Jurada del Usuario No Doméstico, superan 
los VMA establecidos en el Anexo Nº 2 del Decreto 
Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, se deberá efectuar lo 
siguiente:

(�)
b) El Usuario No Doméstico deberá adecuar sus 

descargas no domésticas para no exceder los VMA, de 
acuerdo a los mecanismos que establezcan las EPS o las 
entidades que hagan sus veces, para lo cual presentará 
los análisis respectivos que serán remitidos a la EPS o la 
entidad que haga sus veces, para su revisión y evaluación 
correspondiente.

(�)
e) En todos los casos, el Usuario No Doméstico 

asumirá los costos generados por la suspensión temporal 
del servicio de alcantarillado sanitario, la toma de muestra 
y análisis, y la reposición del servicio de alcantarillado 
sanitario.�

�Artículo 27.- De las Infracciones graves
Se considerarán infracciones graves las siguientes:
(�)
d) No presentar los requisitos establecidos en el 

artículo 16 del presente Reglamento.
e) Presentar los requisitos establecidos en el artículo 16 

del presente Reglamento, fuera de los plazos establecidos 
en el artículo 17 del presente Reglamento.

f) La falsedad de la Declaración Jurada de Usuario No 
Doméstico, presentada a la EPS o la entidad que haga 
sus veces.

g) La no presentación de la Declaración Jurada de 
Usuario No Doméstico, en el plazo establecido.

h) La presentación extemporánea de la Declaración 
Jurada de Usuario No Doméstico.

i) Excederse en los VMA establecidos en el Anexo N° 
2 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA.

j) No cumplir con efectuar el pago adicional por 
exceso de concentración de los VMA establecidos 
en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo Nº 021-2009-

VIVIENDA, por dos (02) periodos consecutivos, o por 
dos (02) periodos no consecutivos en un periodo de 
cuatro (04) meses.

k) Incumplir las acciones previstas para los casos de 
emergencia, establecidas en el artículo 33 del presente 
Reglamento.

l) Retrasar y/o impedir, de cualquier forma, la toma de 
muestra o la toma de muestra inopinada por el personal 
del laboratorio acreditado ante el INDECOPI.�

 �Artículo 28.- De las Infracciones m uy graves
Se considerarán infracciones muy graves las 

siguientes:

a) Reponer el servicio de alcantarillado sanitario 
cerrado por la EPS o la entidad que haga sus veces, o 
habilitar una conexión clandestina para la descarga de las 
aguas residuales no domésticas.

b) Cometer dos (02) faltas graves, en un periodo de 
seis (06) meses�.

�Artículo 29.- De las sanciones
29.1 Sin perjuicio de las acciones legales que 

correspondan, las EPS o las entidades que hagan sus 
veces podrán imponer a los usuarios no domésticos 
por infracciones al presente Reglamento, las siguientes 
sanciones:

a) Am onestación Escrita: Implica una llamada 
de atención escrita emitida por la EPS o la entidad 
que haga sus veces. Se aplica en caso de cometer las 
infracciones leves tipi� cadas en el artículo 26 del presente 
Reglamento.

b) Suspensión Tem poral del servicio de 
alcantarillado sanitario: Implica la interrupción temporal 
del servicio de alcantarillado sanitario, a través de un 
elemento de cierre entre la caja de registro y el colector. 
Se aplica en caso de cometer las infracciones graves 
tipi� cadas en el artículo 27 del presente Reglamento.

Para los casos establecidos en los literales 
b), d), e), f), h), i), y k) del artículo 27 del presente 
Reglamento, el servicio de alcantarillado sanitario 
será repuesto cuando el usuario no doméstico cumpla 
con las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Para los casos establecidos en los literales a), c), g), 
y j) del artículo 27 del presente Reglamento, el servicio 
de alcantarillado sanitario será repuesto vencido el plazo 
impuesto por la EPS o la entidad que haga sus veces, 
el mismo que no podrá exceder de quince (15) días 
calendario.

c) Suspensión De! nitiva del servicio de 
alcantarillado sanitario: Implica la interrupción de� nitiva 
del servicio de alcantarillado sanitario a través de un 
elemento de cierre entre la caja de registro y el colector. 
Se aplica en caso de cometer las infracciones muy graves 
tipi� cadas en el artículo 28 del presente Reglamento.

29.2 La EPS o las entidades que hagan sus veces 
deberán mantener actualizado un registro de las sanciones 
impuestas a los usuarios no domésticos. 

29.3 En todos los casos, el usuario no doméstico 
asume los costos generados por la suspensión temporal 
o de�nitiva del servicio de alcantarillado sanitario y su 
reposición, de ser el caso.

29.4 Para el caso de las EPS y PES, los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones tipi� cadas en el 
presente Reglamento serán establecidos por la SUNASS. 
Para los demás prestadores de servicios de saneamiento, 
se deberá tomar como referencia los procedimientos 
establecidos por la SUNASS�.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo, en el Portal Electrónico del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario O� cial 
El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- El plazo al que se hace referencia en el primer 
párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, será de 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del 
presente Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de marzo del año dos mil doce

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO
N° 011-2012-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de conformidad con su Ley de Organización 
y Funciones - Ley N° 27792, tiene competencia para 
formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento, a cuyo efecto 
dicta normas de alcance nacional y supervisa su 
cumplimiento;

Que. mediante Decreto Supremo N° 015-2004-
VIVIENDA, se aprobó el Índice y la Estructura del 
Reglamento Nacional de Edi� caciones, en adelante 
RNE, aplicable a las Habilitaciones Urbanas y a las 
Edi� caciones, como instrumento técnico - normativo que 
rige a nivel nacional, el cual contempla sesenta y nueve 
(69) Normas Técnicas;

Que, por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, 
se aprobaron sesenta y seis (66) Normas Técnicas del 
RNE, comprendidas en el referido Índice, y se constituyó 
la Comisión Permanente de Actualización del RNE, en 
adelante la Comisión, a � n que se encargue de analizar 
y formular las propuestas para la actualización de las 
Normas Técnicas;

Que, con Informe N° 002-2012-VIVIENDA-VMVU-
CPARNE, el Presidente de la Comisión, eleva la 
propuesta de incorporación de la Norma Técnica 
�Bambú�, con Código E.100, dentro del Título III.2: 
Estructuras del RNE; y la propuesta de modi� cación 
de los artículos 1 y 4 de la Norma Técnica A.050 
�Salud� del referido Reglamento, las mismas que 
han sido materia de evaluación y aprobación por la 
mencionada Comisión, conforme aparece en el Acta 
de su Cuadragésima Primera Sesión, de fecha 16 de 
febrero del año 2012, que se anexa al Informe citado;

Que, estando a lo informado por la Comisión, resulta 
pertinente disponer la incorporación de la Norma 
Técnica E.100 �Bambú� al RNE, a � n de establecer 
los lineamientos técnicos que se deben seguir para 
el diseño y construcción de edi� caciones sismo 
resistentes con Bambú; así como, modi� car los artículos 
1 y 4 de la Norma Técnica A.050 �Salud� del referido 
Reglamento, con el objeto de precisar la denominación 
correspondiente a Edi� cación de Salud y establecer 
parámetros para la ubicación de toda obra de carácter 
hospitalario o establecimiento para la salud;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el numeral 
3) del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 27792, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y el Decreto Supremo N° 002-2002-
VIVIENDA y su modi� catoria;

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporación de la Norm a Técnica E.100 
�Bam bú� al Reglam ento Nacional de Edi! caciones

Incorpórese la Norma Técnica �Bambú�, con Código 
E. 100, dentro del Título III.2: Estructuras del Reglamento 
Nacional de Edi� caciones; que como Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Modi! cación de la Norm a Técnica A.050 
�Salud� del Reglam ento Nacional de Edi! caciones

Modifíquese los artículos 1 y 4 de la Norma Técnica 
A.050 �Salud�, del Título III.1: Arquitectura del Reglamento 
Nacional de Edi� caciones, que como Anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Publicación
Publíquese las Normas Técnicas a las que se re� eren 

los artículos 1 y 2 del presente Decreto Supremo, en el 
Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de marzo del año dos mil doce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 075-2011-SUTRAN/02

Lima, 27 de octubre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, publicada en el 
diario o� cial El Peruano el 16 de Julio del 2009, se crea 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas 
Carga y Mercancías - SUTRAN; adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, � scalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional y las actividades vinculadas con 
el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, 
publicado en el Diario O� cial El Peruano el 24 de abril 
del 2010, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de SUTRAN, así como su estructura 
orgánica, estableciendo además en su artículo 8° que 
el Superintendente constituye la máxima autoridad 
ejecutiva;


