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REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE ON IMPORT LICENSING

PERU

Corrigendum

The following notification has been received from the delegation of
Peru. It updates the information on the import licensing procedures of
Peru appearing in document L/5640/Add.34/Corr.1 of 14 November 1986.

REPONSES AU QUESTIONNAIRE RELATIF AUX PROCEDURES
EN MATIERE DE LICENCES D'IMPORTATION

PEROU

Corrigendum

La délégatlon du Pérou a fait parvenir au secretariat la notifi-
cation ci-après qui met à jour les renseignements relatifs aux procedures
en matière de licences d'importation contenus dans le document
L/5640/Add.34/Corr.1 en date du 14 novembre 1986.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS
PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS DE IMPORTACION

PERU

Corrigendum

Se ha recibido de la delegación del Perú la siguiente notificación1 en
la que se actualiza la información sobre los procedimientos para el trámite
de licencias de importación del Perú facilitada anteriormente en el docu-
mento L/5640/Add.34/Corr.1 del 14 de noviembre de 1986.

1Spanish only/Espagnol seulement/En español únicamente
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Eliminan trabas que implican en las operaciones
de importación o exportación de bienes

Decreto Supremo N° 060-91-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO

Que, es necesario adoptar medidas que conduzcan a la liberalización de
las operaciones de comercio exterior, de forma tal que los consumidores
tengan acceso a más bienes, en mejores condiciones de precio y calidad;

Que, para ello resulta conveniente eliminar trabas como licencias,
dictámenes, visaciones previas, registros, etc., que implican trabas en las
operaciones de importación o exportaci6n de bienes y en consecuencia
atentan contra el logro del objetivo antes sefialado;

Que, la reforma arancelaria iniciada por el Gobierno, hace necesario
dar plena libertad a las empresas para definir los niveles de integración
de components nacionales, asi como modificar con plena libertad sus
procesos productivos, permitiéndoles su mejor adaptación a la competencia
internacional;

Que, lo expuesto en los párrafos anteriores no debe significar el
menoscabo de la necesaria intervención del Estado en el control de los
bienes que se importen al país en resguardo del medio ambiente, la salu-
bridad púiblica y la seguridad nacional;

Que, conforme a la political de Simplificaci6n de Trámites, es también
convenient dar las mayores facilidades para la realizaci6n de operaciones
de importaci6n y exportaci6n:

En uso de las facultades concedidas por el inciso 20) del articulo 211
de la Constituci6n Politica del Perd;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y;

Con cargo a dar cuenta al Congreso;

DECRETA:

Artículo 18.- Déjense sin efecto a partir de la fecha, todas las
restricciones de carácter paraarancelario, licencias, dictámenes, visa-
ciones previas y consulates, registros de importaci6n, registros de impor-
tador o exportador, requisites administrativos, permisos, aprobaciones y
condicionamientos previos de cualquier naturaleza, que afectan la impor-
taci6n o exportaci6n de bienes en el país, con excepci6n de las prohibi-
ciones establecidas en el Texto Unico de Productos de Exportaci6n Prohibida
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y las restricciones derivadas de normas cambiarias y las establecidas por
razones de orden sanitario, de defensa del patrimonio cultural y del medio
ambiente, de conservaci6n y protecci6n de la flora y la fauna nacionales, y
de defensa del orden interno y seguridad de la Repúiblica.

Articulo 20.- Déjense sin efecto todas las disposiciones legales
vigentes que imponen productos, cuotas o porcentajes mínimos u obligato-
riedad de integración de components nacionales a los bienes que se
produzcan en el pals.

Déjense, asimismo sin efecto todas las disposiciones legales vigentes
que establecen procesos mínimos de ensamblaje o que obligan a autoriza-
ciones o dictámenes previous sobre procesos productivos.

Déjense, asimismo, sin efecto todas las disposiciones legales vigentes
que condicionan la exportación de un bien a su previa oferta al mercado
intern.

Articulo 3Q.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economia y Finanzas
y por el Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integracion.

Dado en la Casa del Gobierno, en Lima, a los veintid6s dias del mes de
marzo de mil novecientos noventa y uno.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la Repfiblica

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Presidente del Consejo de Ministros y
Ministry de Relaciones Extericres

CARLOS BOLOÑA BEHR, Ministro de Economia y Finanzas

VICTOR JOY WAY ROJAS, Ministro de Industria, Comercio Interior,
Turismo e Integración.


