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Aprueban texto de la Primera Addenda 
al Contrato de Fideicomiso de 
Administración referido en el Contrato 
de Concesión para la Construcción, 
Conservación y Explotación del 
Tramo Nº 1 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú - Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 239-2009 MTC/01

Lima, 17 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de octubre de 2007, el Estado 
Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscribió el Contrato de Concesión para 
la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo 
N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
– Brasil con la empresa SURVIAL S.A.;

Que, en virtud de lo establecido en la Sección XX y el 
Apéndice 4 del Anexo XIII del Contrato de Concesión para 
la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo 
N° 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
– Brasil, la empresa concesionaria se obligó a constituir 
un fideicomiso irrevocable de administración;

Que, con fecha 07 de diciembre de 2007, se suscribió 
la Escritura Pública para la constitución del Fideicomiso de 
Administración celebrado entre Citibank del Perú S.A. en 
calidad de Fiduciario, la empresa concesionaria SURVIAL 
S.A. en calidad de Fideicomitente, y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en calidad de Interviniente;

Que, SURVIAL S.A. y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones han acordado suscribir la Primera Addenda 
al Contrato de Fideicomiso de Administración, para cuyo 
efecto, de conformidad a lo previsto en la Cláusula Vigésima 
del mismo, se solicitó la opinión de OSITRAN;

Que, en tal sentido, con Oficio Nº 81-09-GG-OSITRAN, 
el Organismo Regulador remite copia de la Resolución de 
Gerencia General N° 09-2009-GG-OSITRAN, mediante la 
cual se aprueba el Informe N° 007-09-GS-GAL-OSITRAN, por 
el cual se emite la opinión previa respecto a la modificación 
del Contrato de Fideicomiso de Administración;

Que, teniendo en cuenta la opinión técnica favorable 
del Organismo Regulador, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en calidad de Interviniente debe aprobar 
el texto de la Primera Addenda al Contrato de Fideicomiso 
de Administración;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el 
texto de la Primera Addenda al Contrato de Fideicomiso 
de Administración antes referido, así como autorizar 
al funcionario que lo suscribirá en representación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27791 
y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el texto de la Primera Addenda 
al Contrato de Fideicomiso de Administración mediante 
el cual se constituyó el Fideicomiso de Administración 
referido en el Contrato de Concesión para la Construcción, 
Conservación y Explotación del Tramo N° 1 del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, el mismo 
que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Viceministro de Transportes, 
para que en representación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, suscriba la Addenda a que se refiere 
el artículo anterior, así como los documentos que resulten 
necesarios para su formalización.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Establecen disposiciones aplicables a 
vehículos con observaciones técnicas 
graves y/o muy graves

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 1148-2009-MTC/15

Lima, 10 de marzo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley que Crea el Sistema 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Ley 
Nº 29237, establece que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es el órgano rector en materia de 
transporte y tránsito terrestre y que tiene competencia 
exclusiva para normar y gestionar el Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares en el ámbito nacional, 
así como para fiscalizar y sancionar a los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular;

Que, el artículo 20º del Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnica Vehiculares aprobado por 
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, establece que las 
observaciones graves que resulten de las inspecciones 
técnicas vehiculares deben ser subsanadas dentro 
del plazo máximo de treinta (30) días calendario, 
contabilizados desde la fecha consignada en el Informe 
de Inspección Técnica Vehicular;

Que, el artículo 21º del citado Reglamento, dispone 
que las observaciones muy graves que resulten de las 
inspecciones técnicas vehiculares, deben ser subsanadas 
en una nueva inspección técnica vehicular completa 
en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, 
contabilizados desde la fecha consignada en el Informe 
de Inspección Técnica Vehicular; 

Que, de otro lado mediante Resolución Directoral Nº 
11645-2008-MTC/15, se aprobó el cronograma de las 
inspecciones técnicas vehiculares, que se realizan según 
el último dígito de la Placa Unica Nacional de Rodaje;

Que, resulta necesario precisar que el vehículo que 
cumpla con presentarse dentro plazo establecido en el 
cronograma referido en el considerando precedente y que 
fue objeto de observaciones graves y/o muy graves debe 
presentarse al Centro de Inspección Técnica Vehicular a 
una reinspección o una nueva inspección respectivamente, 
en los plazos previstos;

Que, en consecuencia resulta necesario dictar las 
normas complementarias que hagan posible que aquellos 
vehículos que se encuentren inmersos en el supuesto 
contemplado en el considerando precedente, puedan 
subsanar las observaciones, y presentarse al Centro de 
Inspección Técnica Vehicular;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
del mismo Reglamento establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, expedirá las normas 
complementarias que sean necesarias para la aplicación 
de lo dispuesto en el mismo;

De conformidad con la Ley Nº 27184, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley Nº 29237, Ley 
que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares y el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Vehículos con observaciones técnicas 
graves y/o muy graves

Los vehículos que acuden a los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular dentro del plazo 
establecido en el cronograma aprobado por Resolución 
Directoral Nº 11645-2008-MTC/15, y que del resultado 
del proceso de inspección técnica vehicular presenten 
observaciones graves y/o muy graves, pueden circular 
por el plazo máximo establecido en los artículos 
20º y 21º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares para la subsanación de dichas 
observaciones.
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Artículo 2º- Aplicación
La presente resolución directoral no es aplicable a los 

vehículos que se presentan fuera del plazo establecido 
en el cronograma aprobado por Resolución Directoral 
Nº 11645-2008-MTC/15 ni para los vehículos que se 
encuentran obligados por la normatividad de la materia 
a contar con el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular para prestar el servicio de transporte terrestre 
interprovincial regular y especial de personas, y el servicio 
de transporte de mercancías.

Artículo 3º- Entrada en vigencia
La presente Resolución Directoral entrará en vigencia 

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

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS CASTAÑEDA NEYRA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

Designan Auxiliar Coactivo de la 
Intendencia Regional Lambayeque

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 0710240000454

Chiclayo, 4 de marzo del 2009

CONSIDERANDO:

Que, es necesario dejar sin efecto la designación 
de Auxiliares Coactivos y designar a nuevos Auxiliares 
Coactivos de la Intendencia Regional Lambayeque para 
garantizar el normal funcionamiento de su cobranza 
coactiva;

Que, el artículo 114º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y modificatorias, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo;

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes 
indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7º de la 
Ley Nº 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público;

Que, el artículo 4º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT ha facultado 
al Intendente de Aduana Marítima del Callao, 
Intendente de Aduana Aérea del Callao, Intendente 
de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera, 
Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales, 
Intendentes de Aduanas desconcentradas y en los 
Intendentes Regionales de la SUNAT a designar, 
mediante Resoluciones de Intendencia, a los 
trabajadores que se desempeñarán como Auxiliares 
Coactivos dentro del ámbito de competencia de cada 
una de esas Intendencias;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Lambayeque, a los funcionarios 
que se indican a continuación:

Mónica Denisse Jacobo Guerrero

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PERCY MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ
Intendente
Intendencia Regional Lambayeque
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL ADjUNTA DE ADUANAS

Nº 137-2009/SUNAT/A

Mediante Oficio Nº 108-2009-SUNAT/1A0000 la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
solicita se publique Fe de Erratas del Procedimiento de 
“Exportación Definitiva”, aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
137-2009/SUNAT/A, publicada en la edición del 17 de 
marzo de 2009.

En el numeral VI - Normas Generales,

DICE:

Plazos

36. Los plazos establecidos en la exportación son los 
siguientes:

a. El depósito temporal debe transmitir la 
información de la mercancía recibida para 
embarcar dentro de las dos (02) horas contadas 
a partir de lo que suceda último

b. : la recepción de la totalidad de la mercancía o 
la presentación de la DUA.

c.  El embarque de la mercancía se debe efectuar 
dentro de los treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la 
numeración de la declaración.

d.  La regularización del régimen de exportación 
definitiva, se debe efectuar dentro de los 
treinta (30) días calendario contados a partir 
del día siguiente de la fecha del término del 
embarque.

DEBE DECIR:

Plazos

36. Los plazos establecidos en la exportación son los 
siguientes:

a. El depósito temporal debe transmitir la 
información de la mercancía recibida para 
embarcar dentro de las dos (02) horas 
contadas a partir de lo que suceda último: la 
recepción de la totalidad de la mercancía o la 
presentación de la DUA.

b.  El embarque de la mercancía se debe efectuar 
dentro de los treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la 
numeración de la declaración.

c.  La regularización del régimen de exportación 
definitiva, se debe efectuar dentro de los 
treinta (30) días calendario contados a partir 
del día siguiente de la fecha del término del 
embarque.
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