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jo, tiene la atribución, entre otras, de fomentar y promo-
ver el desarrollo socio-laboral;

Que, en los últimos 10 años se han llevado a cabo
cambios en la legislación laboral, que han modificado
sustancialmente el marco normativo que regula el
mercado laboral; igualmente, los cambios estructurales
de la sociedad originados por la globalización y el
desarrollo de las tecnologías presentan retos actuales y
de futuro en el desarrollo de las relaciones laborales;

Que, respecto de las modificaciones y perspectivas
de las relaciones laborales mencionadas, el Programa
de Difusión de la Legislación Laboral - PRODLAB de
este ministerio y el Instituto de Estudios de Derecho del
Trabajo - IET, asociación civil sin fines de lucro, han
organizado el seminario "Reforma Laboral: Balance y
Perspectivas", en el cual participarán como expositores
representantes de gremios laborales, empresariales y
destacados laboralistas;

Que, debido a los temas y calidad de los expositores
que participarán en el referido seminario, y dentro de la
atribución de fomentar el desarrollo socio-laboral, re-
sulta pertinente oficializar este evento;

Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas por el Artículo
37º del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder
Ejecutivo y el Artículo 11º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
Social, aprobado por Resolución Ministerial Nº 012-93-
TR;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Oficializar el Seminario denomina-
do "LA REFORMA LABORAL: BALANCE Y PERSPEC-
TIVAS", a llevarse a cabo en la ciudad de Lima, los días
13, 15 y 16 de febrero de 2001.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME ZAVALA COSTA
Ministro de Trabajo y Promoción Social

17956

M T C
Modifican diversas disposiciones so-
bre importación de vehículos automo-
tores de transporte terrestre usados,
de carga o pasajeros

DECRETO SUPREMO
Nº 007-2001-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 1º del Decreto Legislativo
Nº 843, se restableció la importación de vehículos auto-
motores de transporte terrestre usados, de carga o
pasajeros, y se establecieron los requisitos mínimos de
calidad que deben cumplir dichos vehículos, los cuales
pueden ser modificados por Decreto Supremo refrenda-
do por los Ministros de Economía y Finanzas y de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, mediante el Artículo 25º del Reglamento de los
Centros de Exportación, Transformación, Industria,
Comercialización y Servicios (CETICOS), aprobado por
el Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI, se estableció
que las partes y piezas usadas reemplazadas en el
proceso de reparación o reacondicionamiento de mercan-
cías, pueden ser nacionalizadas, reexpedidas o destrui-
das a opción del usuario;

Que, complementariamente, por Decreto Supremo
Nº 016-96-MTC se dictaron disposiciones complemen-
tarias para la importación de vehículos automotores de
transporte terrestre usados, de carga o pasajeros,

estableciendo, entre otros aspectos, las condiciones que
deben reunir las piezas o elementos no intercambiables
que se utilicen en el proceso de reconversión del timón,
así como el procedimiento para la emisión del REVISA
2;

Que, se ha considerado necesario  modificar las
normas mencionadas en los considerandos preceden-
tes, con el objeto de establecer determinados requisitos
para la medición de las emisiones de gases de los
vehículos automotores usados con la finalidad de prote-
ger la salud de la población y el medio ambiente,
disponer que las partes y piezas usadas reemplazadas
en el proceso de reparación o reacondicionamiento sean
destruidas y establecer una inspección, previa a la
emisión del REVISA 2, para asegurar que la reparación
o reacondicionamiento de vehículos automotores se
realice de acuerdo con las normas sobre la materia;

Que, conjuntamente con la expedición de normas
que protejan la salud, seguridad de las personas y el
medio ambiente es necesario combatir la subvaluación
en la importación de vehículos usados, dotando a la
Superintendencia Nacional de Aduanas de las herra-
mientas legales necesarias para ejercer la vigilancia
permanente del cumplimiento de las normas vigentes;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8), del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, en el
Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 843, en el Decreto
Ley Nº 26141 y en el Decreto Legislativo Nº 809;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el requisito para la importa-
ción de vehículos automotores de transporte terrestre
usados, de carga o pasajeros, establecido en el literal e)
del Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 843, modifica-
do por el Decreto Supremo Nº 045-2000-MTC, en los
términos siguientes:

"e) Que las emisiones de los vehículos automotores
no superen los siguientes límites:

Vehículos con motor a Diesel
Opacidad máxima : 72.5% o valor k de 3 (km-1)

Vehículos con motor a gasolina

Monóxido de Carbono CO Máximo 4.0% del volumen
Hidrocarburos HC Máximo 500 ppm del volumen"

Artículo 2º.- Las emisiones a que se refiere el
artículo precedente deberán medirse de acuerdo con las
reglas señaladas en el Anexo Nº 1 que forma parte del
presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Sustitúyase el texto del Artículo 25º
del Reglamento de los Centros de Exportación,
Transformación, Industria, Comercialización y Servi-
cios (CETICOS) aprobado por el Decreto Supremo Nº
096-98-ITINCI, por el siguiente:

"Artículo 25º.- Las partes y piezas usadas que han
sido reemplazadas en el proceso de reparación o
reacondicionamiento de mercancías deberán ser entre-
gadas a ADUANAS para su destrucción. Tratándose de
reparación o reacondicionamiento de vehículos, la en-
trega se efectuará al momento del ingreso del vehículo
a la Zona del Reconocimiento Físico.

La destrucción será efectuada por ADUANAS en
presencia de un representante de la Administración de
CETICOS, levantándose el acta correspondiente."

Artículo 4º.- Sustitúyase el texto del inciso d) del
Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, por el
siguiente:

"d) Las emisiones de los vehículos automotores deberán
ser verificadas con el motor en marcha, y a la salida del tubo
de escape. Para tal efecto, las empresas supervisoras
podrán recurrir a empresas o entidades especializadas del
país de exportación que certifiquen el grado de emisión."

Artículo 5º.- Sustitúyase el texto del inciso c) del
Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, por el
siguiente:
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"c) Aceptar vehículos automotores cuyas emisiones
sean superiores a los límites permitidos y tomados a la
salida del tubo de escape. No se aceptarán vehículos que
debido a problemas menores o alteraciones mal intencio-
nadas, incrementen su nivel de emisión."

Artículo 6º.- Sustitúyase el texto del Artículo 10º
del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, por el siguiente:

"Artículo 10º.- Antes de iniciar el trámite de nacionali-
zación, los vehículos automotores serán trasladados a
la Zona de Reconocimiento Físico designada por la
Administración de CETICOS, lugar donde serán some-
tidos a una inspección pormenorizada por parte de las
Empresas Supervisoras. Para este efecto, dichas em-
presas deberán implementar la Zona de Reconocimien-
to Físico con la infraestructura y equipos necesarios,
pudiendo utilizar el servicio de empresas especializa-
das para efectuar la inspección antes referida.

Las Empresas Supervisoras verificarán al momento
de la inspección que los daños originados por el sinies-
tro, han sido superados y que las emisiones de gases se
encuentran dentro de los límites señalados en el literal
e) del Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 843, de
acuerdo al texto aprobado por el Artículo 1º del presente
Decreto Supremo. En el caso de vehículos con timón
reconvertido se aplicará el mismo procedimiento, veri-
ficándose que se han cumplido con los requisitos es-
tablecidos.

Los resultados de la inspección serán reflejados en
un segundo Reporte de Verificación de Vehículos Usa-
dos REVISA 2ª, cuyo formato será aprobado por ADUA-
NAS. Este segundo Reporte consignará necesariamen-
te la fotografía del vehículo y sustentará la emisión del
correspondiente Certificado de Inspección.

Los vehículos que no pasen la Inspección deberán
ser regresados a los talleres a fin de subsanar las
observaciones formuladas para obtener el "REVISA 2".

Las Zonas de Reconocimiento Físico deberán contar
con un área en la que permanecerán temporalmente los
vehículos que hubieren obtenido el "REVISA 2ª, en
tanto culmine el trámite de nacionalización. Dichos
vehículos no podrán retornar a los Talleres y sólo
dejarán dicha área para su ingreso al resto del país."

Artículo 7º.- Sustitúyase el texto de los literales A
y B del Anexo Nº 2, Elementos a ser Cambiados, Adecua-
dos y Evaluados por los Talleres, del Decreto Supremo
Nº 016-96-MTC, por el texto que aparece en el Anexo Nº
2 que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 8º.- Incorpórense en el literal A del Anexo
Nº 3 del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, los siguien-
tes numerales:

15. Equipo analizador de gases y opacímetro
16. Elevador en ausencia de zanja.

Artículo 9º.- Sustitúyase, en el literal B del Anexo
Nº 3 del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, la exigencia
establecida para "Cremalleras de dirección" por la si-
guiente:

"Cremalleras de dirección: Nuevas originales diseña-
das para volante de dirección ubicado al lado izquierdo,
la que debe corresponder a la marca y modelo del
vehículo a reacondicionar".

Artículo 10º.- La garantía a que se refiere el Artí-
culo 18º del Decreto Supremo Nº 016-96-MTC, podrá ser
emitida por una entidad bancaria o financiera autoriza-
da por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 11º.- Por Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción  se establecerán las acciones u omisio-
nes que puedan ser consideradas como infracciones así
como las sanciones correspondientes a las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo Nº 016-96-MTC y sus
normas modificatorias.

La aplicación de las sanciones correspondientes
estará a cargo de la Administración de los CETICOS.

Artículo 12º.- La Administración del CETICOS
deberá brindar las facilidades necesarias para que las
Empresas Supervisoras puedan implementar y equipar

la Zona de Reconocimiento Físico a que se refiere el
Artículo 6º de este Decreto Supremo, asignando contra
el pago de la tarifa correspondiente el área de terreno
respectiva, dentro de los 30 días siguientes a la vigencia
de la presente norma.

Las Empresas Supervisoras deberán implementar
la Zona de Reconocimiento Físico dentro del plazo de 60
días calendario contado a partir de la fecha en que la
Administración del CETICOS cumpla con la entrega de
la correspondiente área de terreno.

Artículo 13º.- ADUANAS acondicionará al interior
de los CETICOS una oficina para el despacho de los
vehículos usados que sean nacionalizados luego de su
reparación o reacondicionamiento. Para tal efecto, la
Administración del CETICOS le facilitará un área don-
de pueda ubicarse la mencionada oficina.

Artículo 14º.- En tanto se implemente la Zona de
Reconocimiento Físico y la Oficina de ADUANAS al
interior de los CETICOS, el procedimiento de inspec-
ción y nacionalización se efectuará según los procedi-
mientos vigentes.

Artículo 15º.- Sustitúyase el texto del segundo
párrafo del Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 016-96-
MTC, por el siguiente:

"Dicho Comité Técnico funcionará a través de dos
Comités Regionales que se instalarán uno en la ciudad
de Tacna que tendrá a su cargo la zona sur del país
hasta Ilo y Matarani y otro en la ciudad de Piura, que
tendrá a su cargo la zona norte del país. Dichos Comités
Regionales estarán integrados de la siguiente manera:

En Tacna:

- El Jefe Zonal 21 - Tacna de Conservación Vial de la
Dirección General de Caminos, en representación la
Dirección General de Circulación Terrestre del Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción, quien lo presidirá.

- Un representante del Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI-.

- Un representante de ADUANAS.
- Un representante de la administración de cada

CETICOS. El cargo recaerá en el representante designa-
do por cada Administración de los CETICOS Tacna, Ilo
y Matarani, el que se incorporará al Comité Regional de
acuerdo al lugar donde se realicen las funciones de
control y fiscalización específicas.

En Piura:

- El Jefe Zonal 18 - Piura de Conservación Vial de la
Dirección General de Caminos, en representación la
Dirección General de Circulación Terrestre del Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción, quien lo presidirá.

- Un representante del Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI-.

- Un representante de ADUANAS.
- Un representante de la administración del CETI-

COS Paita.

El Presidente de cada Comité Regional informará
mensualmente a la Dirección Nacional de Circulación
Terrestre del Ministerio de Transportes, Comunicacio-
nes, Vivienda y Construcción, sobre las acciones realiza-
das.

La Dirección General de Circulación Terrestre po-
drá disponer de las medidas necesarias para el control
de las actividades de los Comités Técnicos Regionales
indicados en este artículo."

Artículo 16º.- La Superintendencia Nacional de
Aduanas - ADUANAS deberá emitir las directivas nece-
sarias que garanticen la correcta aplicación de las
normas de valorización aduanera vigentes para la im-
portación de vehículos usados, tanto en el régimen
general como en el régimen de CETICOS, a fin de evitar
y sancionar casos de subvaluación.

Créase una comisión que tendrá a su cargo la evalua-
ción de normas especiales de valoración relacionadas a
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los vehículos usados, integrada por representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas, quien la presidirá,
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivien-
da y Construcción, del Ministerio de Industria, Turis-
mo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales y de la Superintendencia Nacional de
Aduanas - ADUANAS. Suspéndanse los efectos del
Decreto Supremo Nº 014-2001-EF, hasta que dicha
Comisión emita el informe correspondiente.

En el plazo de sesenta días (60) hábiles el Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción aprobará el TUO de las normas sobre importación
a CETICOS de vehículos automotores de transporte
terrestre usados, de carga o pasajeros.

Artículo 17º.- El presente Decreto Supremo es
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas,
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales y de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de febrero del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales
y encargado de la Cartera de Economía y Finanzas

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

18009

Autorizan adquisición de insumos para
la elaboración de licencias de condu-
cir mediante proceso de adjudicación
directa de menor cuantía

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2001-MTC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 4 de febrero de 2001, se ha publicado
el Aviso de Convocatoria de la Licitación Pública Nº
001-2001-MTC/15.12 referida a la Adquisición de Insu-
mos para la Elaboración de Licencias de Conducir;

Que, sin embargo, mientras dure el referido proceso
de selección, el stock de insumos con que cuenta el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción, será insuficiente para abastecer la
demanda de emisión de licencias de conducir a nivel
nacional, comprometiéndose de tal forma la continui-
dad de un servicio esencial;

Que, el Artículo 19º de la Ley Nº 26850, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contempla
los supuestos para la exoneración de licitación y concur-
so público estableciendo que están exoneradas la adqui-
siciones y contrataciones que se realicen en situación de
urgencia;

Que, el Artículo 21º de la Ley Nº 26850, considera
como situación de urgencia a aquella en que la ausencia
de un bien o servicio comprometa en forma directa o
inminente la continuidad de un servicio esencial o de
operaciones productivas, o cuando la autorización de
licitación o concurso no cumpla función alguna debido
a que los bienes no admiten sustitutos o existiendo
sustitutos, éstos afecten negativamente el servicio o
proceso productivo;

Que, en consecuencia resulta necesario exonerar al
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción  del proceso de licitación pública para la
adquisición de los bienes mencionados;

Que, el Artículo 44º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto
Supremo Nº 039-98-PCM, establece que el procedi-
miento de adjudicación directa de menor cuantía es de
aplicación en los supuestos de exoneración de los proce-
sos establecidos en el Artículo 19º de la Ley Nº 26850;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-98-
PCM, y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Declárese en situación de urgencia la
adquisición de insumos para la elaboración de licencias
de conducir por el plazo de 90 días.

Artículo 2º.- Exonérese al Ministerio de Transpor-
tes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción  del
requisito de licitación hasta por un monto de doscientos
cincuenta mil Nuevos Soles (S/. 250 000,00) autorizán-
dolo a contratar mediante Adjudicación Directa de
Menor Cuantía.

Artículo 3º.- La contratación que se efectúe en
virtud de la autorización otorgada por la presente
norma se regulará por las disposiciones de la Ley Nº
26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, su Reglamento y demás normas complementarias y
se hará con cargo al Presupuesto del Pliego del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será
puesto a conocimiento de la Comisión de Presupuesto
del Congreso de la República, de la Contraloría General
de la República y del Ministerio de Economía y Finan-
zas, dentro de los diez días calendario siguientes a su
aprobación.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros
y por el Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción .

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de febrero del año dos mil uno.

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

18010

Otorgan concesión a TV Cable Interna-
cional S.A.C. para la prestación del
servicio público de distribución de
radiodifusión por cable

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 067-2001-MTC/15.03

Lima, 7 de febrero de 2001

Vista, la solicitud formulada por la empresa TV
CABLE INTERNACIONAL S.A.C. para que se le otor-
gue concesión para la prestación del servicio público de
distribución de radiodifusión por cable;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3) del Artículo 75º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corres-
ponde al Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción otorgar concesiones, autoriza-


