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del Trabajo el apoyo de inspectores especializados para 
la realización de las diligencias requeridas.

La información que se recabe durante la inspección 
deberá ser complementada en el Sistema Informático por 
el inspector encargado de efectuar dicha diligencia, en un 
plazo no mayor de tres (03) días hábiles de realizada, bajo 
responsabilidad. 

Artículo 11º.- Ejecución de Campañas de 
Fiscalización

De forma complementaria, la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo coordina con la Dirección General de Inspección 
del Trabajo, la incorporación de acciones de inspección 
con el contenido y enfoque adecuado a las políticas de 
promoción y protección en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Artículo 12º.- Administración y Mantenimiento del 
Sistema Informático

La Oficina General de Estadística y Tecnología de 
la Información y Comunicaciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, constituye el órgano 
responsable de supervisar la administración del 
Sistema Informático para la notificación de Accidentes 
de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales, así como de garantizar su adecuado 
uso, mantenimiento y funcionalidad, brindando el 
asesoramiento técnico necesario a las áreas y usuarios 
del sistema.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Normas Complementarias
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

mediante Resolución Ministerial, podrá emitir las normas 
complementarias para la aplicación del presente Decreto 
Supremo, en el ámbito de sus competencias.

Segunda.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Tercera.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Implementación Progresiva
En tanto dure el proceso de implementación de la 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de la Dirección de Inspección del Trabajo en 
las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, o los que hagan sus veces, en 
Instancias Regionales, las funciones asignadas a dichos 
órganos serán asumidas transitoriamente por la Dirección 
o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
o la que haga sus veces.

DISPOSICIÓN MODIFICATORIA

ÚNICA.- Incorporación del artículo 83º al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Incorpórese el artículo 83º al Reglamento de Seguridad 
y Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, 
en los siguientes términos:

“Artículo 83°.- Si como consecuencia de un accidente 
de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera 
la muerte del trabajador, el Centro Médico Asistencial 
público, privado, militar, policial o de seguridad social 
donde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha 
circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido 
el hecho, mediante el empleo del Sistema Informático 
de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 
Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, 
mediante comunicación escrita remitida a la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo o 

dependencia correspondiente a la localidad en la que 
se produzca el fallecimiento”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de noviembre del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

MANuELA GARCÍA COChAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

565758-11

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 058-
2003-mtc

DECRETO SuPREMO
N° 053-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la Ley No. 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, en adelante la Ley, establece como 
objeto de la acción estatal en materia de transporte y 
tránsito terrestre, la satisfacción de los intereses de los 
usuarios, el resguardo de sus condiciones de seguridad y 
salud, así como la protección del ambiente y la comunidad 
en su conjunto, facultando al Poder Ejecutivo a establecer 
medidas temporales de renovación del parque vehicular; 
así como dar un trato preferente a medios de transporte 
eficientes y menos contaminantes; y, disponiendo su 
implementación mediante Reglamentos Nacionales; 

Que, el literal b) del artículo 23 de la Ley, dispone que, 
entre los reglamentos a expedir, el Reglamento Nacional 
de Vehículos debe contener, entre otros, las características 
y requisitos técnicos relativos a la seguridad y emisiones 
que deben cumplir los vehículos para ingresar al sistema 
nacional de transporte terrestre;

Que, de esta manera, mediante el Decreto Supremo 
No. 058-2003-MTC se aprobó el Reglamento Nacional de 
Vehículos, en adelante el Reglamento, el cual tiene como 
objeto establecer los requisitos y características técnicas 
que deben cumplir los vehículos para que ingresen y se 
registren en el sistema nacional de transporte terrestre, los 
mismos que están orientados a la protección y la seguridad 
de las personas y de los usuarios del transporte y tránsito 
terrestre, así como la protección del medio ambiente y al 
resguardo de la infraestructura vial;

Que, una de las características registrables de los 
vehículos lo constituyen sus códigos de fabricación, por lo 
que, con la finalidad de facilitar la identificación vehicular 
de las unidades durante el proceso de inmatriculación 
ante los Registros Públicos, es necesario establecer en 
el Reglamento criterios técnicos que permitan diferenciar 
los códigos de identificación vehicular determinados y 
consignados por el fabricante del vehículo, precisando la 
definición del número de identificación vehicular (VIN) así 
como del número de chasis o serie;

Que, por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
No. 003-2008-MTC, se establecieron los requisitos para 
la importación de motores, partes, piezas y repuestos 
usados destinados a los vehículos de transporte terrestre; 
sin embargo, a efectos de mejorar la gestión y control 
en la nacionalización de las referidas autopartes, resulta 
necesario establecer en el Reglamento un nuevo marco 
legal, con el objeto de evitar la obsolescencia del parque 
automotor nacional, mediante la implementación de 
procedimientos destinados a garantizar la importación de 
vehículos y autopartes usados en óptimas condiciones;

Que, a su vez, resulta necesario incluir en el Reglamento, 
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la definición de vehículo remanufacturado, toda vez que el 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE.uu. suscrito el 
12 de abril de 2006, contempla el concepto de mercancías 
recuperadas y remanufacturadas, define sus características, 
prevé la garantía de fábrica a otorgarse, entre otros;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley No. 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y, 
la Ley No. 29380, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporaciones al Reglamento 
Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo 
No. 058-2003-MTC y sus modificatorias

Incorpórese al Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por Decreto Supremo No. 058-2003-MTC y sus 
modificatorias, un segundo párrafo al artículo 7, el Título IX 
que contiene los artículos 144 al 151, así como el numeral 
68 al Anexo II: Definiciones, en los siguientes términos:

“Artículo 7.- Códigos de identificación vehicular 

(…)

Aún cuando un vehículo cuente con VIN, el número 
de chasis o serie constituye una característica registrable 
opcional; en este caso, el número de chasis o serie no 
tiene que coincidir necesariamente con el VIN. El VIN 
es irrepetible y por lo tanto no puede existir más de un 
vehículo con el mismo VIN; el número de chasis o serie y 
el número de motor pueden, eventualmente, coincidir con 
el de otro vehículo de diferente marca y/o modelo.”

“TITuLO IX: MOTORES, PARTES Y PIEZAS uSADAS 
DESTINADAS A VEHÍCuLOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE

Artículo 144.- Condiciones para su incorporación 
al sistema de transporte terrestre

Para la nacionalización de motores, partes y piezas 
usados, destinados a vehículos de transporte terrestre, 
éstos deberán ser remanufacturados y estar contenidos 
en la siguiente relación de subpartidas nacionales: 

8407.31.00.00
8407.32.00.00
8407.33.00.00
8407.34.00.00
8408.20.10.00
8408.20.90.00
8409.91.10.00
8409.91.20.00
8409.91.30.00
8409.91.60.00
8409.99.30.00
8409.99.40.00
8409.99.50.00

8409.99.60.00
8413.30.20.00
8413.30.91.00
8413.30.92.00
8413.30.99.00
8414.59.00.00
8414.80.10.00
8414.90.10.00
8483.10.91.00
8483.10.92.00
8483.40.91.00
8501.61.10.00
8505.20.00.00

8511.20.90.00
8511.30.91.00
8511.40.90.00
8707.10.00.00
8707.90.10.00
8707.90.90.00
8708.10.00.00
8708.29.10.00
8708.29.20.00
8708.29.30.00
8708.29.40.00
8708.30.10.00
8708.30.22.00

8708.30.23.00
8708.30.24.00
8708.30.29.00
8708.30.29.00
8708.40.10.00
8708.40.90.00
8708.50.11.00
8708.50.19.00
8708.50.21.00
8708.50.29.00
8708.70.10.00
8708.80.20.00
8708.80.90.00

8708.91.00.00
8708.93.10.00
8708.93.91.00
8708.93.99.00
8708.94.00.00
8708.99.11.00
8708.99.19.00
8708.99.21.00
8708.99.29.00
8708.99.31.00
8708.99.32.00

Artículo 145.- Mercancías recuperadas
Mercancías recuperadas son materiales en forma de 

partes individuales resultantes de: 

1. El desmontaje completo de mercancías usadas en 
sus piezas individuales.

2. La limpieza, inspección y verificación para determinar 
cuáles serán utilizadas en el proceso de remanufactura y 
cuáles serán descartadas.

3. haber sido sometidas, cuando corresponda, a uno 
o más de los siguientes procesos: soldadura, proyección 
térmica (termorociado), maquinado de superficies, 
moleteado, galvanizado, enfundado y/o rebobinado.

Las mercancías recuperadas, al ensamblarse con 
otras mercancías recuperadas y/o nuevas, dan origen a 
una mercancía remanufacturada.

Artículo 146.- Mercancías remanufacturadas
Mercancías remanufacturadas son aquellas obtenidas 

luego de un proceso productivo de recuperación, que 
incorpora necesariamente mercancías recuperadas 
y nuevas de ser el caso. En ningún caso un bien 

remanufacturado, podrá incorporar mercancías usadas 
no recuperadas. 

Las mercancías remanufacturadas deben cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Mantener los mismos estándares técnicos y 
de calidad (peso, dimensión, resistencia, tolerancia, 
rendimiento u otros) correspondientes a una mercancía 
nueva.

2. Tener una expectativa de vida similar a la de una 
mercancía nueva.

3. Gozar de una garantía de fábrica similar a la de una 
mercancía nueva.

4. Mantener su marca original o cuando el fabricante 
remanufacturador consigna una nueva marca, debe existir 
una referencia a la marca original.

5. Indicar desde fábrica su condición de 
remanufacturado, en el mismo bien o en su embalaje.

En todos los casos, el fabricante remanufacturador, 
es el fabricante original del bien nuevo o un tercero 
debidamente autorizado por el fabricante original.

Artículo 147.- Proceso productivo de recuperación 
y remanufactura

Proceso productivo de recuperación y remanufactura 
es la actividad industrial realizada por el fabricante 
remanufacturador que consiste en obtener mercancías 
remanufacturadas a partir del ensamblaje de mercancías 
recuperadas y/o nuevas.

El proceso productivo de recuperación y remanufactura 
de los motores, cajas de cambio, alternadores, motores de 
arranque, cremalleras de dirección, bombas de inyección, 
carburadores y turbocargadores, debe contemplar lo 
siguiente:

1. Motor: Despiece completo, limpieza química 
y mecánica de sus partes individuales, inspección y 
comprobación de medidas y tolerancias, rellenado, 
maquinado, pulido, reemplazo por partes nuevas (metales, 
bocinas, sellos, retenes, empaquetaduras, cadena o faja 
de distribución, cadena o faja de ejes balanceadores, 
pistones, anillos, buzos, piñones, guías de válvulas, 
retenes de válvulas, bomba de aceite, filtro de aceite, 
termostato, etc.), armado según especificaciones del 
fabricante original, llenado con aceite y pruebas.

2. Caja de cambios mecánica: Despiece completo, 
limpieza química y mecánica de sus partes individuales, 
inspección y comprobación de medidas y tolerancias, 
reemplazo por partes nuevas (rodajes, sincronizadores, 
sellos, retenes y empaquetaduras), armado según 
especificaciones del fabricante original, llenado con aceite 
y pruebas.

3. Caja de cambios automática: Despiece completo, 
limpieza química y mecánica de sus partes individuales, 
inspección y comprobación de medidas y tolerancias, 
reemplazo de partes nuevas (rodajes, embragues, 
frenos, sellos, retenes y empaquetaduras), armado según 
especificaciones del fabricante original, llenado con aceite 
y pruebas.

4. Alternador: Despiece completo, limpieza química 
y mecánica de sus partes individuales, inspección y 
comprobación de medidas y tolerancias, reemplazo 
por partes nuevas (rodajes, carbones, sellos, 
retenes y empaquetaduras), rebobinado y prueba de 
rendimiento.

5. Motor de arranque: Despiece completo, limpieza 
química y mecánica de sus partes individuales, inspección 
y comprobación de medidas y tolerancias, reemplazo 
por partes nuevas (rodajes, carbones, sellos, retenes y 
empaquetaduras), rebobinado y prueba de rendimiento.

6. Cremallera de dirección: Despiece completo, 
limpieza química y mecánica de sus partes individuales, 
inspección y comprobación de medidas y tolerancias, 
reemplazo por partes nuevas (guías, sello y retenes) y 
prueba de funcionamiento.

7. Bomba de inyección: Despiece completo, limpieza 
química y mecánica de sus partes individuales, inspección 
y comprobación de medidas y tolerancias, reemplazo 
por partes nuevas (guías, sello y retenes) y prueba de 
funcionamiento.
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8. Carburadores: Despiece completo, limpieza 
química y mecánica de sus partes individuales, 
inspección y comprobación de medidas y tolerancias, 
reemplazo por partes nuevas (eje de mariposa, toberas, 
válvula de flotador, guías, sellos y retenes) y prueba de 
funcionamiento.

9. Turbocargador: Despiece completo, limpieza 
química y mecánica de partes individuales, inspección y 
comprobación de medidas y tolerancias, reemplazo por 
partes nuevas (guías, sellos y retenes), elementos de 
control (válvula de alivio) y prueba de funcionamiento.

Artículo 148.- Mecanismos de control para la 
nacionalización de mercancías remanufacturadas

1. Para la nacionalización de motores, partes y piezas 
usados remanufacturados destinados a vehículos de 
transporte terrestre, debe presentarse ante la SuNAT los 
siguientes documentos:

a) Autorización del fabricante original al tercero 
remanufacturador, cuando corresponda.

b) Certificado de mercancía remanufacturada.
c) Garantía de fábrica de la mercancía 

remanufacturada.

2. La autorización del fabricante original al tercero 
remanufacturador será expresada en documento anexo a 
la garantía de fábrica, conteniendo los datos de la empresa 
otorgante y del tercero remanufacturador, descripción 
de los productos autorizados para su remanufactura, 
autorización del cambio de la marca original de ser el 
caso, así como la identificación y cargo del representante 
debidamente facultado para suscribir la autorización.

3. El certificado de mercancía remanufacturada, debe 
ser expedido por el fabricante remanufacturador y deberá 
contener como mínimo la siguiente información:

a) Fecha y lugar de emisión del certificado.
b) Denominación o razón social, domicilio (incluyendo 

ciudad y país), número de teléfono y/o fax, correo 
electrónico y página web del fabricante remanufacturador, 
incluyendo la dirección de la planta de remanufactura.

c) Cuando corresponda, la denominación o razón 
social, domicilio (incluyendo ciudad y país), número de 
teléfono y/o fax, correo electrónico y página web del 
fabricante del producto original, información que debe ser 
concordante con la autorización del fabricante original al 
tercero remanufacturador.

d) Nombre o razón social, domicilio (incluyendo ciudad 
y país), número de teléfono y/o fax y correo electrónico del 
importador.

e) Descripción de las mercancías remanufacturadas, 
según el siguiente detalle:

- Número de ítem, el cual puede contener uno o más 
productos idénticos a excepción del número de serie 
cuando corresponda.

- Descripción de la mercancía.
- Clasificación arancelaria de la mercancía (mínimo 

seis dígitos).
- Descripción del proceso productivo de recuperación 

y remanufactura de la mercancía.
- Peso unitario.
- Cantidad.
- Peso total. 
- Código de producto, el mismo que debe incluir 

el signo o los caracteres distintivos que identifican a la 
mercancía como remanufacturada.

- Número(s) de serie en caso se trate de motores o 
cuando corresponda.

- Número y fecha de factura comercial, o en su defecto 
referencia al documento en el que consta la adquisición por 
el importador de la mercancía usada remanufacturada. 

- Firma y sello del representante legal del fabricante 
remanufacturador, con indicación de su cargo, documento 
de identificación, número de teléfono y/o fax, y correo 
electrónico.

4. La garantía de fábrica debe ser otorgada por el 
fabricante remanufacturador, en términos similares a 

la garantía otorgada, por el fabricante original, a una 
mercancía nueva de las mismas características. 

La garantía de fábrica debe permitir la plena 
identificación del bien garantizado y precisar los alcances 
de la cobertura de la misma.

5. Si la autorización del fabricante original al tercero 
remanufacturador, el certificado de la mercancía 
remanufacturada y/o la garantía de fábrica, son expedidos 
en idioma diferente al español, debe acompañarse la 
traducción oficial correspondiente.

6. La identificación, rotulado, etiquetado o re-etiquetado 
de la mercancía remanufacturada debe realizarse en el 
país de remanufactura.

Los almacenes aduaneros y los despachadores 
de aduana, según corresponda, bajo responsabilidad 
administrativa y de ser el caso penal, no permitirán las 
acciones descritas en el párrafo precedente, durante las 
operaciones previstas en el artículo 47 del Reglamento 
de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Supremo No. 010-2009-EF.

Artículo 149.- Constatación complementaria
La SuNAT, en caso tenga duda razonable respecto 

de la condición de remanufacturado, podrá solicitar a 
alguna de las Entidades Certificadoras de Conformidad 
de Fabricación, Modificación y Montaje, autorizadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
elaboración de un Informe Técnico de Constatación 
de Remanufactura del motor, parte o pieza usado 
destinado a un vehículo de transporte terrestre. En este 
caso, la SuNAT podrá adoptar las medidas preventivas 
respectivas establecidas en la Ley General de Aduanas 
aprobada por Decreto Legislativo No. 1053 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 010-
2009-EF.

El Informe Técnico de Constatación de 
Remanufactura, goza de validez plena y prevalece 
frente a lo consignado en el Certificado de Mercancía 
Remanufacturada y/o la Garantía de Fábrica de la 
Mercancía Remanufacturada.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
través de la Dirección General de Transporte Terrestre 
establecerá las condiciones técnicas que deberán 
cumplir las Entidades Certificadoras de Conformidad de 
Fabricación, Modificación y Montaje, para poder expedir 
el Informe Técnico de Constatación de Remanufactura del 
motor, parte o pieza usado destinado a un vehículo de 
transporte terrestre.

Artículo 150.- Aplicación arancelaria
Las mercancías remanufacturadas deben ser 

declaradas bajo una Subpartida Nacional específica 
(10 dígitos) del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, cuya descripción corresponda 
claramente al bien a importar. 

Tratándose de subconjuntos mecánicos o sistemas 
funcionales que no tengan una Subpartida Nacional 
específica, cada parte o pieza que lo integra deberá 
ser presentado y declarado de manera individual, 
conforme a la Subpartida Nacional específica que le 
corresponda.

Artículo 151.- Requisito adicional para la 
nacionalización de motores usados remanufacturados 
destinados a vehículos de transporte terrestre

Para la nacionalización de motores usados 
remanufacturados destinados a vehículos de transporte 
terrestre, adicionalmente se deberá exigir que éstos 
cuenten con el número de motor estampado y/o grabado 
que permita su debida identificación, en concordancia con 
el numeral 3 del artículo 7 del presente Reglamento. El 
número de motor deberá estar consignado en la factura 
comercial otorgada por el proveedor.”

(…)

“ANEXO II: DEFINICIONES

(…)

68) Vehículo remanufacturado: Únicamente para 
efectos de la nacionalización de vehículos usados al 
amparo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 
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EE.uu., suscrito el 12 de abril de 2006, se entiende por 
vehículo remanufacturado, a aquel obtenido luego de 
un proceso productivo de recuperación, que incorpora 
necesariamente mercancías recuperadas y nuevas de 
ser el caso. En ningún caso un vehículo remanufacturado, 
podrá incorporar mercancías usadas no recuperadas. 

Los vehículos remanufacturados deben cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Mantener los mismos estándares técnicos y 
de calidad (peso, dimensión, resistencia, tolerancia, 
rendimiento u otros) correspondientes a un vehículo 
nuevo.

2. Tener una expectativa de vida similar a la de un 
vehículo nuevo.

3. Gozar de una garantía de fábrica similar a la de un 
vehículo nuevo.

4. Mantener su marca original o cuando el fabricante 
remanufacturador consigna una nueva marca, debe existir 
una referencia a la marca original.

5. Mantener necesariamente el Número de 
Identificación Vehicular - VIN original.

6. Indicar desde fábrica su condición de 
remanufacturado, en el mismo vehículo.

En todos los casos, el fabricante remanufacturador, 
es el fabricante original del vehículo nuevo o un tercero 
debidamente autorizado por el fabricante original del 
vehículo nuevo.

No se considera como remanufacturado, un vehículo 
usado que ha sufrido otro proceso de acondicionamiento 
diferente al indicado en el presente artículo, tal como 
reparado, recuperado, reconstruido, repotenciado, 
reconvertido u otro.

Para todo efecto, los vehículos remanufacturados 
deben someterse a los mecanismos de control establecidos 
en los artículos 94, 94 A, 94 B, 94 C, 148 y 149 del 
presente reglamento. Asimismo, el proceso productivo de 
recuperación y remanufactura de sus componentes, debe 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 147 del presente 
reglamento.”

Artículo 2.- Motores, partes y piezas usados 
destinados a vehículos de transporte terrestre 
embarcados o en tránsito

Lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 
del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo No. 058-2003-MTC y sus modificatorias, 
no será aplicable a los motores, partes y piezas usados 
remanufacturados destinados a vehículos de transporte 
terrestre, que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, se encuentren en cualquiera 
de las siguientes situaciones:

a) hayan sido desembarcados en puerto peruano;
b) Se encuentren en tránsito hacia el Perú, lo cual 

deberá acreditarse con el correspondiente documento de 
transporte; o

c) hayan sido adquiridos, mediante documento de 
fecha cierta, tales como carta de crédito irrevocable, 
giro, transferencia o cualquier otro documento canalizado 
a través del sistema financiero nacional, emitidos con 
anterioridad a dicha fecha.

Adicionalmente, lo dispuesto en el artículo 149 del 
Reglamento será aplicable para aquellos motores, partes 
y piezas usados remanufacturados que se encuentren 
comprendidos en las situaciones descritas en el párrafo 
precedente.

Artículo 3.- Derogación
Deróguese el Decreto Supremo No. 003-2008-MTC, 

así como cualquier otra disposición que se oponga al 
presente dispositivo.

Artículo 4.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al 

día siguiente de su publicación.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de noviembre del año dos mil diez

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

ENRIQuE CORNEjO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

565758-4

Disponen la modificación del Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario en lo 
relativo al desarrollo y construcción 
del Proyecto Portuario de San Juan de 
marcona 

DECRETO SuPREMO
N° 054-2010-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 del 
artículo 2 de la Ley No. 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional, modificada por el Decreto Legislativo No. 1022 
- en adelante la Ley - el ámbito de aplicación de la misma 
son las actividades y servicios portuarios realizados dentro 
de las zonas portuarias, así como las competencias y 
atribuciones de las autoridades vinculadas al Sistema 
Portuario Nacional;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, 
señala que el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 
es el documento técnico normativo elaborado por la 
Autoridad Portuaria Nacional - en lo sucesivo APN - 
que tiene como objetivo orientar, impulsar, ordenar, 
planificar y coordinar el desarrollo, modernización, 
competitividad y sostenibilidad del Sistema Portuario 
Nacional; dicho Plan es aprobado por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones en el marco de la política del Sector 
Transportes y Comunicaciones;

Que, asimismo, el artículo 7 del Reglamento de 
la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado 
por Decreto Supremo No. 003-2004-MTC, define al 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario como aquel 
documento basado en criterios técnicos que establecen, 
a mediano y largo plazo, los requerimientos del Sistema 
Portuario Nacional para cumplir los lineamientos de la 
política portuaria nacional, en cuanto a su desarrollo y 
promoción, definiendo las áreas de desarrollo portuario, 
la infraestructura, accesos e interconexiones con la 
red nacional de transporte y con el entorno urbano y 
territorial, así como con otros puertos nacionales y del 
extranjero, planteando objetivos, estrategias, metas y 
acciones para su concreción;

Que, el literal a) del artículo 24 de la Ley, establece 
como una de las competencias de la APN la de 
elaborar y proponer al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario, compatible con objetivos y estrategias de 
desarrollo autosostenible;

Que, mediante Decreto Supremo No. 006-2005-MTC 
se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, el 
mismo que fue posteriormente modificado a través de 
los Decretos Supremos Nos. 011, 014 y 046-2008-MTC, 
y Nos. 004, 018, 019, 021 y 040-2009-MTC, y Nos. 007, 
010, 013 y 027-2010-MTC;

Que, entre las citadas modificaciones se encuentra 
el Decreto Supremo No. 046-2008-MTC, que modificó el 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario en la parte relativa 
al desarrollo y construcción del Terminal Portuario de San 
juan de Marcona, conforme a lo indicado en el Anexo 
Único de dicha norma;

Que, el Decreto de urgencia No. 121-2009 ha 
declarado de necesidad nacional y de ejecución prioritaria 
en el año 2010, la promoción de la inversión privada del 
Terminal Portuario de San juan de Marcona, entre otros 
proyectos;


