
SALUD 
 
Precisan que la suspensión dispuesta por el D.S. Nº 003-97-SA comprende las 
importaciones de neumáticos usados con o sin aros 
 
DECRETO SUPREMO Nº 003-2001-SA 
 
CONCORDANCIA: C. Nº INTA-CR.11-2001 
 
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-97-SA, por razones sanitarias, de seguridad y de 
protección del medio ambiente, se dejó en suspenso la importación de neumáticos usados; 
 
Que, es necesario precisar los alcances del Decreto Supremo Nº 003-97-SA, a fin de 
cumplir a cabalidad con los objetivos que dieron lugar a su expedición, evitando el ingreso 
de bienes comprendidos en la suspensión dispuesta; 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 18 del Artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, Decreto Legislativo Nº 668, Decreto Legislativo Nº 757 y Decreto 
Supremo Nº 162-92-EF; 
 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.- Suspensión 
La suspensión dispuesta por el Decreto Supremo Nº 003-97-SA, comprende las 
importaciones de neumáticos usados con o sin aros. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
No están comprendidos en lo dispuesto por el presente Decreto Supremo los neumáticos 
usados con aros que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Aquéllos que se encuentren en tránsito con destino al Perú antes de la vigencia del 
presente dispositivo lo que será acreditado con el correspondiente Conocimiento de 
Embarque. 
 
b) Aquéllos que se encuentren en el territorio nacional antes de la vigencia del presente 
dispositivo para ser desaduanados. 
 
c) Aquéllos que integren la dotación normal de vehículos usados que ingresen legalmente al 
país. 



Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
por el Ministro de Salud y por los Ministros de Economía y Finanzas y de Industria, 
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 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 
 
EDUARDO PRETELL ZÁRATE 
Ministro de Salud 
 
JAVIER SILVA RUETE 
Ministro de Economía y Finanzas 
 
JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS 
Ministro de Industria, Turismo, Integración 
y Negociaciones Comerciales Internacionales. 
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