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DECRETO SUPREMO 
N° OOZ·2014·v\v\ENDA 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Ley N° 30156, leyde Organjzil~ón 
y Funciones del Ministerio de 'Vivienda, consti\lC¡:\ó/f-V 
Saneamiento, es competencia del Ministerio , forll'141~r.,,· 
normar, dirigir, coordinar, ejecutar. supervisar y eval~'.t~s' 
poIllicas naclonale. y sectoriales en 'materia de ,viyi!!!'iI~, 
construcción, saneamiento, urbanismo , y :,',«;te_s,da'9J!q": 
urbano, bienes •• tatale. y propiedad urbane, 'P'Qó;,Io ' 
cual dicta normas de alcance nacional "'ysupeivi~ :~'$~ 
cumplimiento: _ ~ ; ~, . '_. ___ .. 

Que, el Decreto SUpremo N' 015-2004-VIVIENJ:li\i , 
aprob6 el Indice y la Estructura del R.g. l.am¡;. ~t .. o .. 
Nacional de Edificaciones, en adelant .. RNE, apllci¡\l¡I.,. 
a las Habilitaciones Urbanas y a las EdificacionEt$, ,,~mp : 



Instrumento técnico 'nonnativo que rige a nivel nacional, el 
cual contempla sesenta y nueve (69) Nonnas Técnicas; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, se aprobaron sesenta y seis (66) Normas . 
Técnicas del RNE, comprendidas en 01 refe1ido IndIca, y 
se constHuyóla Comisión Permanente deActuaUzacl6n del 
RNE, encargada de analizaryformular las propuestas para 
la actualización de Iss Normas Técnicas; precls6ndose 
que a la f"cha las referidas noonas han sido modificadas 
por sendos Dscrefos Supremos; . . 

Que, es preciso señafarquecon 16s Decretos Supremos 
N° 001-2010-VIVIENDA y N° 017-2012-VNlENDA, se 
aprobaron dos normas t6cnicl;ls adicionales, de acuerdo 
al Indice y a la Estructura del RNE aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 015-2004-vtVIENDA; y con Decreto 
Supremo N' 011-2012-vtVIENDA. se Incorporó una nueva 
norma al citado cuerpo leg8l; ... . 

Que, con · Infonne N° 001-2014N1VIENDANMVU
CPARNE de fecha 07 d" enero de 2014, el Presidente 
de la Comisión Permanente de Actualización del 
RNE, eleva la propuesta de incorporación del Anexo 3 
' Sistemas de Protecci6n Slsmlca, especifica para el caso . 
de Establecimientos de Salud" a la Nonna Técnica de 
'Edificación E.030 ~Oise"o Sismorreslstente", 'co!'ltenida 
en el Reglamentó Nacional de Edlflcaciones .. RNE, 
aprobado con Decreto Supremo N" 011-2006-VIVIENDA; 
la m~ que ha -sido-materia de evaluación y aprobaj:i6n 
por .18 mencionada Comisión conforma aparece en . el 
Acta de su Cuadragésima Octava Sesión de fecha 20 
de diciembre del 2013, que forma parte del expediente 
correspondiente; . 

Que, conforme a lo sallstado por la Coinlsión 
Permanente de·Actualización del RNE, resulta pertinente 
di8pOller la Incorporación del Anexo a que se refiere 
el considerando anterior, a fin de complementar su 
contenido; 

De confonnidad con lo dispuesto en numeral 8) 
del articulo 118 de la Constitución .Politica del Perú; 

. el numeral 3) de! articulo 11 de la Lay N° 291~8, Ley 
Orgénica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construc'cl6n y Saneamiento; y el . Decreto Supremo N° 
002-2002-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo 
N' 045-2006-vtvtENDA, Reglamento .de Organización y 

. Funciones del Ministerio; , 

DECRETA: 

ArtIculo 1',- lnccwpol'8clóoi dalA •• xo 03 · Sistemas 
de Protección Sismlcll, especifica para el CHO de 
Ealableclmlentcs de Salud" a la iIIonn. Técnica de 
IEdlfic;ción E.030 "Dlaeffto S~emoll'T8alstente". del 
Reglamento Naciona' de.lI;dll'icac.lon •• - RI\lE 

Incorpórasa el Anexo 03 'Slstemas de Protección 
SI.mica, especlflca para el caso de Establecimientos 
de Salud' a la Norma Técnica de Edificación E.030 
"Diseño Slsmorresistente- del Numeral 111.2 Estructuras, 
del Titulo iII del Reglamento Nacional de Edificaciones 
~ RNE, el cual forma parte: integrante del presente 
Decreto Supremo. . 

Arilculo 2'.- Publlcoclón y Difusión . 
El contenido de la Norma'Técnlcaa que se refiere el 

articulo 1 del presente D,ecreto Supremo, será publicado 
en el Portal InstHucional del Ministerio de VIVienda, 
Construcción y Saneamiento lwNw yMencia gob pe) .. 
el inlsmo dla de su publicación, de confonnldad con lo 
dispuesto en al Decreto Supremo N° 001-2009-J.US. 

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

MInistro de VIvienda, Construcci6n y Saneamiento. 

Dado en la ,Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
dlas del mea de marzo del ano dos mil catorce. 

OLlANTA HUMAlA TASSO 
Presidenle Constitucional de la Rep~blica 

MILTON VON HESSE LA SERNA 
Ministro de Vivienda, Construcción'y Saneamiento 

10616074 

518837 



 
 
 
 

ANEXO N° 3 
 

“SISTEMAS DE PROTECCION SISMICA”, ESPECÍFICA PARA EL CASO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

 

1.- Los establecimientos de salud, como hospitales, institutos o similares según 
clasificación del Ministerio de Salud, ubicados en las zonas sísmicas 3 y 2 del mapa 
sísmico del Perú, deben ser diseñados con sistemas de protección sísmica: aislación de 
base o dispositivos de disipación de energía. Las edificaciones que alojen los servicios 
indicados en la Tabla N° 1, deberán necesariamente ser dotadas de sistemas de aislación 
sísmica. En tanto no haya una norma técnica peruana, el diseño se hará de acuerdo al 
estándar ASCE/SEI 7 última edición. 
 
2.- El proyecto, construcción y supervisión deben ser responsabilidad de ingenieros civiles 
colegiados, de acuerdo a lo estipulado en el R.N.E. 
 
 

TABLA N° 1 
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

 
1 Consulta Externa 

2 Emergencia 

3 Hospitalización y UCI 

4 Centro Quirúrgico y Obstétrico 

5 Medicina de Rehabilitación 

6 Farmacia 

7 Patología Clínica 

8 Diagnóstico por imágenes 

9 Centro de hemoterapia o Banco de Sangre 

10 Hemodiálisis 

11 Nutrición y Dietética 

12 Central de Esterilización 

13 Radioterapia 

14 Medicina Nuclear 
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