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ACTA DE LA QUINTA REUNION DE MESA DE TRABAJO BlNAClONAL ECUATORIANA - 
PERUANA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA 

Fecha: 21 y 22 de octubre de 201 0 

Lugar: Secretaria General de la Comunidad Andina. Lima - Peru 

En el act0 de inauguracion, hizo uso de la palabra el Gral. PNP (r) Enrique Medri Gonzales, 
Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 
Peni, dando la bienvenida a la Delegaci6n Ecuatoriana, manifestando su deseo de cumplir con 
las metas previstas para la presente reunion, a fin de apuntalar 10s avances logrados en 
facilitacion del transporte terrestre entre ambos paises. 

El ingeniero Fernando Amador, Subsecretario de Transporte Terrestre del Ecuador agradecio 
las palabras de bienvenida expresadas por el jefe de la delegacion peruana y coincidi6 en seguir 
desarrollando las acciones necesarias para impulsar y consolidar el transporte terrestre bilateral. 

Acto seguido, el ingeniero Fernando Amador en representacion del Ecuador asumio la 
presidencia de la Reunion y el setior Jesus Tapia Tarrillo en representacion del Perir, la 
Secretaria. 

La Lista de Participantes consta como ANEXO 1 de la presente Acta. 

111 
AGENDA DE LA REUNION 

lnstalada la reunion, se sometio a consideracion de 10s asistentes el contenido de la Agenda 
Tentativa, la cual luego de las deliberaciones pertinentes, fue aprobada en la forma siguiente: 

1. Transporte de encomiendas y paquetes postales en 10s omnibuses habilitados al transporte 
intemacional de pasajeros por carretera. lnforme de la Subcomision Tecnica Ecuatoriana - 
Peruana sobre Transporte lntemacional por Carretera. 

2. Transporte turistico terrestre bilateral con participacion de las autoridades de Turismo de 
arnbos paises. Inforrne. de la Subcomision Tecnica Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte 
lntemacional por Carretera. 

3. Pesos vehiculares establecidos en el Reglamento Tecnico Andino aprobado por la Decision 
491 : 

3.1. lnforrne de la Subcomision Tecnica Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte 
lntemacional por Carretera, respecto del analisis sobre pesos vehiculares establecidos 
en el Reglamento Tecnico Andino aprobado por la Decision 491, presentadas en 
ocasion de la Ill Reunion de la Subcomision. 

3.2. Increment0 de la longitud de la configuracion camion - remolque. 
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4. Modification del Reglamento T6cnico Andino aprobado por la Decision 491 en base al 
acuerdo sobre dimensiones vehiculares adoptado en la IV Reunion de la Mesa de Trabajo 
Binacional Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera. 

5. lnforme de las autoridades de Migracion, respecto de las actividades de capacitacion u otras 
para facilitar y mejorar el control migratorio. 

6. lnforme de autoridades de Aduanas sobre: 

6.1. Eventos de capacitacion fronterizos sobre aspectos aduaneros 
6.2. Procedimientos de Transito Aduanero Comunitario: Aduanas Peru 

7. Abastecimiento de combustible para 10s vehiculos habilitados al transporte internacional por 
carretera de Peru. 

8. Vanos: 

8.1. Analisis de la concordancia de las normas nacionales que regulan el transporte terrestre 
de matenales y residuos peligrosos. 

8.2. Convocatoria del Comite Andino de Autondades de Transporte Terrestre 
8.3. Fiscalizacion de la representacion legal de 10s transportitos autorizados. 
8.4. Seguimiento del cumplimiento de 10s acuerdos adoptados por la Mesa de Trabajo 

Binacional 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. Transporte de encorniendas y paquetes postales en 10s omnibuses habilitados al 
transporte internacional de pasajeros por carretera. lnforrne de la Subcomision 
Tecnica Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera. 

La Subcomision Tecnica Ecuatonana ~eruana sobre Transporte lntemacional por Carretera 
inform6 que realizo el analisis del tema en una reunion tecnica de autoridades de transporte y de 
aduanas de ambos paises realizada 10s dias 19 y 20 de agosto de 2010, en la ciudad de 
Machala, Ecuador, oportunidad en la que Ilego a las siguientes consideraciones: 

1. El articulo 13 de la Decision 398 permite al transportista autorizado, conforme a esta 
norma, a realizar transporte de encomiendas en sus vehiculos habilitados; es decir, 
trasladar de origen a destino las encomiendas que le son encargadas para su 
transporte, siempre que se realice el control aduanero porque se trata de operaciones de 
exportacion-irnportacion de bienes; precisando que esta disposition no alcanza a las 
actividades de acopio (reception) en origen de las encomiendas y distribucion en 
destino. 

2. El transporte intemacional de encomiendas debera efectuarse contando con 10s 
documentos de caracter aduanero y portadas en contenedores especiales; de tal 
manera que el control de su salida del pais de origen y entrada al pais de destino se 
efectue cumpliendo con las formalidades aduaneras establecidas en las normas 
comunitarias andinas; y, de ser el caso, en las normas nacionales de cada pais. 

3. Para que Sean transportadas en 10s vehiculos habilitados para el transporte internacional 
de pasajeros por carretera, las encomiendas deberan reunir las caracteristicas de 
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tamaRo, peso, volumen y valor que establecen las normas comunitarias andinas, normas 
internacionales, y, de ser el caso, con la legislacion nacional de cada pais. Ademas, se 
seiialo que no debet-5 transportarse como encomienda 10s bienes prohibidos y 
restringidos que establece la legislacion nacional de cada pais. 

4. El transportista autorizado debera entregar las encomiendas que transporte con su 
respectiva documentacion a 10s depositos temporales o recintos aduaneros autorizados 
de la ciudad de destino. Cumplidas las autoridades aduaneras, con las formalidades 
respectivas, la encomienda podra ser retirada por el destinatario. 

Teniendo en cuenta dichos criterios, la reunion tecnica formulo 10s siguientes documentos: 

- Carta de Porte de Encomiendas lnternacional por Carretera (CPEIC) y su instructivo. - Manifiesto de Encomienda lntemacional (MEl) y su instructive. 
- Caracteristicas de 10s contenedores y su instructivo. 

Finalmente la reunion acordo recomendar a 10s organismos nacionales competentes de 
transporte de sus respectivos paises, solicitar a la Secretaria General de la Comunidad Andina, 
la aprobacion de 10s documentos propuestos de conformidad con el ordenamiento andino, 
poniendo a consideracion de dicha instancia un proyecto de resolucion para aprobar 10s 
documentos citados anteriormente. Se adjunta como ANEXO 2 del presente informe, el Acta de 
la Reunion Tecnica de Autoridades de Transporte Terrestre y de Aduanas de Ecuador y Peni 
sobre Transporte de Encomiendas en Vehiculos Habilitados al Transporte lnternacional de 
Pasajeros por Carretera. 

Despues de recibido el informe y el intercambio de opiniones y comentarios, las delegaciones 
acordaron lo siguiente: 

a. Aprobar los documentos para el transporte de encomiendas en 10s vehiculos habilitados 
al Transporte lntemacional por Carretera formulados por la Reunion Tecnica de 
Autoridades de Transporte Terrestre y de Aduanas de Ecuador y Peni sobre Transporte 
de Encomiendas en Vehiculos Habilitados al Transporte lntemacional de Pasajeros por 
Carretera y disponer su aplicacion a partir del 1 de diciembre de 201 0. 

b. Solicitar a la Secretaria General de la Comunidad Andina, que formalice el acuerdo 
citado en el literal anterior conforme al ordenamiento andino y proceda a realizar las 
acciones tendientes a su adopcion como norma comunitaria andina. 

c. Solicitar a las aduanas de ambos paises realicen la difusion de la regulacion sobre 
mercancias restringidas y prohibidas que rigen en su respectivo pais. 

Adicionalmente a ello, las autoridades intercambiaron comentarios sobre el equipaje 
acompafiado de 10s pasajeros. Al respecto, solicitaron a las aduanas de ambos paises lo 
siguiente: 

a a. Difundir a traves de su pagina web y a traves de un link o vinculo a la pagina web de la 
Secretaria General de la Comunidad Andina, la normatividad nacional que regula esta 
materia, para conocimiento de 10s pasajeros y de 10s transportistas autorizados. 

b. Elaborar un triptico con la infoimacion relevante a observar en el caso de equipajes 
acompaiiados para su distribucion entre 10s pasajeros y operadores del transporte 
internacional. 
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c. Realizar eventos de capacitacion sobre las normas a observar para el equipaje 
acompaiiado, dirigidos a 10s operadores autorizados. 

d. lncluir en su agenda de trabajo la homologacion de 10s procedimientos aplicables al 
equipaje acompaiiado, sugiriendo para ello, que las aduanas se reunan en la segunda 
semana de febrero de 201 1 en Puerto Bolivar, Ecuador. En tanto, se sugirio que ambas 
aduanas intercambien informacion por correo electronic0 u otro medio con miras a 
homologar la relacion de 10s bienes que se consideran equipaje acompaiiado. 

Despues de concluido el debate sobre este tema, el representante del sector privado del Pen3 
manifesto su complacencia por el acuerdo arribado sobre el transporte de encomiendas en 10s 
vehiculos habilitados a1 transporte intemacional por carretera, acuerdo que impulsara el 
desarrollo de esta actividad, favoreciendo la integracion de las comunidades peruana y 
ecuatoriana. 

2. Transporte turistico terrestre bilateral con participacion de las autoridades de 
Turismo de ambos paises. lnforme de la Subcornision Tbcnica Ecuatoriana - 
Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera. 

Despues de recibir el informe de la Subcomision Tecnica, ambas delegaciones acordaron 
realizar una videoconferencia entre las autoridades de turismo y de transporte de ambos paises, 
con la participacion de representantes del sector privado el 22 de noviembre de 2010, 
encargandose a las autoridades de turismo de Peru realizar la convocatoria. 

3. Pesos vehiculares establecidos en el Reglamento Tecnico Andino aprobado por la 
Decision 491 : 

3.1 lnforme de la Subcomision Tecnica Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte 
lnternacional por Carretera, respecto del analisis sobre pesos vehiculares 
establecidos en el Reglarnento Tecnico Andino aprobado por la Decision 491, 
presentadas en ocasion de la Ill Reunion de la Subcornision. 

Despues de recibir el informe de la Subcornision Tecnica, ambas delegaciones encargaron a 
dicha Subcomision profundizar el analisis del tema con miras a elaborar un documento de 
trabajo que recoja las coincidencias que se presenten en 10s analisis presentados, teniendo en 
cuenta informacion estadistica sobre el flujo vehicular y las caracteristicas de las combinaciones 
vehiculares habilitadas al transporte internacional por carretera, asi como, el analisis estructural 
de la resistencia de 10s puentes de la Red Vial Andina. Para el efecto, sugirieron realizar la V 
Reunion de la Subcomision Tecnica Ecuatoriana Peruana sobre Transporte lntemacional por 
Carretera 10s dias 20 y 21 enero de 201 1 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

3.2 Increment0 de la longitud de la configuracion camion - remolque. 

La delegacion de Ecuador manifesto que, una vez terminado el estudio del analisis estructural 
de 10s puentes de su red vial, se podria retomar el tratamiento de este tema. 
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4. Modificacion del Reglamento Tecnico Andino aprobado por la Decision 491 en base al 
acuerdo sobre dimensiones vehiculares adoptado en la IV Reunion de la Mesa de 
Trabajo Binacional Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte lnternacional por 
Carretera. 

Ambas delegaciones acordaron solicitar por escrito, de manera conjunta, a la Secretaria 
General de la Comunidad Andina, la realizacion de las acciones conducentes a: 

a. La aprobacion de la propuesta de Modificacion del Reglamento Tecnico Andino 
aprobado por la Decision 491 en base al acuerdo sobre dimensiones vehiculares 
adoptado en la IV Reunion de la Mesa de Trabajo Binacional Ecuatoriana - 
Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera, incluyendo el increment0 
de la longitud de la combinacion vehicular denominada nodriza (cigiieiia) a 23 
metros que se efectua en esta reunion por recomendacion de la Ill Reunion de la 
Subcomision Tecnica. 

b. La aprobacion de 10s documentos de caracter aduanero y de las caracteristicas 
de contenedores para el transporte de encomiendas en 10s vehiculos habilitados 
al transporte intemacional de pasajeros por carretera, aprobados por esta 
reunion binacional, para lo cual alcanzan un proyecto de Resolucion para su 
consideracion. 

5. lnforme de las autoridades de Migracion, respecto de las actividades de capacitacion 
u otras para facilitar y mejorar el control migratorio. 

Los representantes de las autoridades de migracion de ambos paises informaron sobre las 
acciones de capacitacion que vienen impulsando en materia de control migratorio. Se adjunta 
corno ANEXO 3 la presentacion realizada por el delegado ecuatoriano y corno ANEXO 4 la 
presentacion del delegado peruano. 

Respecto a 10s horanos, el delegado peruano menciono que atiende las 24 horas de forma 
interrumpida; sin embargo, esto no estaria ocurriendo en el lado ecuatonano porque entran en 
un receso entre las 0:00 horas y 4:00 horas. Al respecto, el delegado ecuatonano seiialo que 
atiende las 24 horas, puntualizando que entre las 0:00 y 4:00 horas realizan el control de 
manera manual. debido a una actualizacion del sistema informatico. 

Finalmente, el delegado de Penj solicit0 incorporar en la agenda de la Subcomision Tecnica el 
analisis de la supresion de la exigencia de la Libreta del Tripulante Terrestre. 

6. lnforme de autoridades de Aduanas sobre: 

a. Eventos de capacitacidn fronterizos sobre aspectos aduaneros 

Los delegados de las aduanas de Penj y Ecuador infomaron que 10s dias 13 y 14 de 
mayo de 2010 realizaron en las ciudades de Aguas Verdes y Huaquillas, 
respectivamente, dos eventos de capacitacion dirigido a 10s operadores y autondades 
encargadas del control fronterizo sobre 10s aspectos de control aduanero. En el evento 
de Aguas Verdes asistieron 40 operadores y 15 funcionarios aduaneros, en tanto que en 
Huaquillas participaron 45 operadores y 10 funcionarios aduaneros. Resaltaron que 10s 
eventos se constituyeron en instancias de atencidn de consultas y solucion de 
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b. Procedimientos de Transito Aduanero Comunitario: Aduanas Perti 

El delegado de la aduana de Peru inform6 que en su pais se ha publicado la Resolution 
No.605-2010/SUNAT/A, del 15 de octubre de 201 0, rnediante la cual se aprueba el 
Procedimiento de Transito Aduanero lnternacional INTA-PG.27, resaltando las 
facilidades para la realizacion del transit0 aduanero internacional y comunitario bajo el 
registro electronic0 a traves del Portal Aduanero. La presentacion de dicho funcionario 
se adjunta como ANEXO 5. 

La delegacion de Ecuador saludo la iniciativa de la aduana de Penj y manifesto su 
interes en desarrollar un procedimiento similar en su pais. 

Arnbas delegaciones acordaron incorporar en su agenda de trabajo de la reunion 
prevista para el mes de febrero de 201 1, este tema con miras a la armonizacion de 10s 
procedimientos relacionados con esta rnateria. 

7. Abastecimiento de combustible para 10s vehiculos habilitados al transporte 
internacional por carretera de Peru. 

Ambas delegaciones acordaron que el tratamiento de este tema sea puesto a consideracion de 
la Comision Binacional Ecuador - Penj de Lucha contra el Contrabando. 

8. Varios: 

a. Analisis de la concordancia de las normas nacionales que regulan el transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

Ambas delegaciones acordaron incorporar este tema en la agenda de la V Reunion de la 
Subcomision Tecnica Ecuatoriana -Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera. 

b. Convocatoria del Comite Andino de Autoridades de Transporte Terrestre 

Ambas delegaciones acordaron solicitar a la Secretaria General de la Comunidad Andina 
que convoque al Comite Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT) para 
abordar 10s temas del transporte terrestre comunitario que vienen siendo abordados en las 
Mesas Binacionales y que requieren urgente tratamiento. Al respecto, acordaron proponer 
como agenda el tratamiento de: 

o Modificacion del Reglamento Tecnico Andino de Pesos y Dimensiones Vehiculares 
aprobado por la Decision 491 

o Transporte de encomiendas en 10s vehiculos habilitados al transporte internacional 
de pasajeros por carretera. 

o Otros temas que pudieran ser incorporados. 

c. Fiscalizacion de la representation legal de 10s transportistas autorizados. 

Ambas delegaciones acordaron actualizar la relacion de 10s representantes legales de 10s 
transportistas que han obtenido Permiso de Prestaci6n de Servicios en su respectivo pais, la 
misma que sera remitida a sus correspondientes aduanas, para 10s fines de control que 
hubiere lugar. 

d. Seguimiento del cumplimiento de 10s acuerdos adoptados por la Mesa de Trabajo &-- &- Binacion. 
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Ambas delegaciones acordaron solicitar a la Secretaria General de la Comunidad Andina 
que proceda a la actualizacion del cuadro de seguimiento de cumplimiento de compromisos 
adoptados en las reuniones de la Mesa de Trabajo Binacional Ecuatoriana - Peruana sobre 
Transporte lnternacional por Carretera. 

e. Realizacion de la VI Reunion de la Mesa de Trabajo Binacional Ecuatoriana - Peruana 
sobre Transporte lnternacional por Carretera 

Ambas delegaciones decidieron realizar la Reunion de la Mesa de Trabajo Binacional 
Ecuatoriana - Peruana sobre Transporte lnternacional por Carretera la segunda 
quincena de abril de 201 1 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Finalmente, las delegaciones agradecieron a la Secretaria General de la Comunidad Andina por 
la asistencia tecnica en la presente reunion, suscribiendo el Acta conforme se indica a 
continuacion. 

Fernando Amador Arosemena 
Subsecretario de Transporte Terrestre y 

Ferroviario 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas 

del Ecuador 

~at ima Toche 
Secretaria General de la Comunidad Andina 
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ANEXO 1 

V REUNION DE LA MESA BlNAClONAL ECUATORIANA - PERUANA SOBRE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA 

Lima 21 y 22 de octubre de 2010 

I-ISTA DE ASISTENTES 

DELEGACION DE PERU 

Gral. PNP (r) Enrique G. Medri Gonzales 
Director General de Transporte Terrestre 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Dra. Mirian Urday 
Asesora - Viceministerio de Transportes 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Eco. Jesljs Tapia Tarrillo 
Direction General de Transporte Terrestre 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Dra. Katherine Paredes Diaz 
Direccion General de Transporte Terrestre 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Luciano Alvarado Medrano 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - Aduanas 

Jorge A. Torres Diaz 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - Aduanas 

Deivit Alexander Alva Rojas 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - Aduanas 

Jorge Posso Olivares 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - Aduanas - Tumbes 

Mayor Jorge Lopez Roca 
DIRPRCAR - PNP 

I.M. Luis Jose Quiiion Tolentino 
Direccion General de Migration y Naturalizacion 
DIGEMIN - Pen2 

Rodil Angulo Garcia 
Cruzdel Sur S.A.C. 
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Antonio Vasquez Solis 
Ernpresa de Transporte lnternacional OrmeAo S.A. 

Luis Marcos Bernal 
UNT - CNTT 

Lenin Lazo Quiroga 
ANATEC - CORPORACION LAU 88 S.A.C 

Eduardo Azama Kiyan 
ANATEC - CARTER 

Manuel Terranova P. 
TERRACARGO S.A.C. 

Felipe Diaz Marin 
ANATEC 

DELEGACION DE ECUADOR 

Ing. Fernando Arnador Arosemena 
Sub Secretario de Transporte Terrestre y Ferroviario 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas - MTOP 

Dr. Oscar Garcia Endara 
Direction General de Relaciones Fronterizas con el Peru 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior 

Abg. Cynthia Guerrero Mosquera 
Directora Tecnica 
Comision Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial - CNTTTSV 

Ing. Javier Quelal Saldaiia 
Director de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas - MTOP 

Arq. Rosa Rodriguez Solano 
Funcionaria de Transporte lnternacional 
Cornision Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial - CNTTTSV 

Ing. Gerardo Jimenez 
Coordinador de Geotecnia 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas - MTOP 

Cml. Hugo Gangotena Costa 
Director Nacional de Migracion 
Policia Nacional 

Dr. Gustavo Oiiate Osorio 
Coordinador Cuarentena 
AGROCAL I DAD 

Ing. Carlos Vera 
Conb-ol de Normatividad 
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Corporacion Aduanera Ecuatoriana 

Dr. Javier Galarza Ulloa 
Asesor Juridico 
Director Nacional de Migracion 

Ing. Luis Zarnbrano Serrano 
Gerente Distrital 
Corporacion Aduanera Ecuatoriana - CAE Puerto Bolivar 

Lic. Georgi Luzuriaga 
Federacion Nacional de Transporte Pesado - FENATRAPE 

Dr. Oswaldo Jurado 
Presidente 
Federacion Nacional de Transporte Pesado - FENATRAPE 

Stalin Saltos 
ANDINATIC 

Jorge Chavez 
ANDINATIC 

Manuel Tobar 
Gerente 
TRANSERINTER S.A. 

Guillermo Pozo 
ATPC 
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J'  
ACTA DE LA REUMIQN TECNICA DE AUTORIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

C ' Y QE ADUANAS DE ECUADOR Y PERU SOBRE TRANSPORTE DE ENCOMBENDAS EN 
VEHlCLikOS HABlLlTADOS AL TRANSPORTE lNTEWNAClONAL DE PASAJEROS POR 

CARRETERA 

Los dias 19 y 20 de agosto de 2010, en las instalaciones de la Corporacion Aduanera 
Ecuatoriana - Puerto Bolivar, en cumplimiento del acuerdo sobre transporte de 
encomiendas y paquetes postales adoptado en la Ill Reunion de la Subcomisi6n Tbcnica 
Ecuatoriana - Peruana sobre transporte internacional por carretera, se llevo a cab0 la 
Reunion Tecnica entre las Autoridades de Aduanas y de Transporte de Per6 y Ecuador con 
la finalidad de continuar con el analisis del transporte terrestre de encomiendas que seiiala 
el articulo 13 de la Decision 398, Transporte lntemacional de Pasajeros por Carretera. 

F. Como acto inicial, la doctora Cynthia Guerrero Mosquera, Directors Tecnica de la Comision 
Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del Ecuador, dio la bienvenida a 
la Delegacion Peruana y a 10s miembros conformantes de su Delegacion, expresando su 
deseo que 10s objetivos previstos para la presente reunion Sean logrados para el desarrollo 
eficiente del transporte internacional por carretera entre Peru y Ecuador. 

Acto seguido, el seiior Jesus Jose Tapia Tarrillo, Asesor de la Direccion General de 
Transporte Terrestre de Per6, agradecio las palabras de bienvenida expresadas por la Jefa 
de la Delegacion Ecuatoriana y manifest6 su deseo de concluir con el trabajo encomendado. 

La lista de asistentes figura como Anexo i de la presente Acta. 

Acto seguido, se establecio como metodologia del desa'rrollo del tema, el intercambio de 
comentarios sobre la propuesta de regulacion del articulo 13 de la Decision 398, presentacta 
por la SUNAT - Aduanas de PerG, la revision de 10s proyectos de resolcsci6n, formatos de 
10s documentos y sus respectivos instructivos y de las caracteristicas de 10s contenedores a 
utilizar en el servicio complementario de transporte de encomiendas en 10s vehiculos 
habilitados al transporte intemacional de pasajeros por carretera. 

Luego de las deliberaciones, ambas delegaciones coincidieron en seiialar lo siguiente: 

I. El articulo 13 de la Decision 398, permite a1 transportista autorizado conforrne a esta 
norma, a realizar transporte de encomiendas en sus vehiculos habilitados; es decir, 
trasladar de origen a destino las encomiendas que le son encargadas para su transporte, 
siempre que se realice el control aduanero porque se trata de operaciones de 
exportacion - importacion de bienes. Precisaron que esta disposicion no alcanza a las 
actividades de acopio (recepcion) en origen de las encomiendas para su transporte, y 
distribuci6n en destino, las mismas que se haran conforme a las normas que regulan 
esta materia en el respective pais. 

2. El transporte interoacional de encomiendas en vehiculos habilitados y registrados para el 
transporte intemacional de pasajeros por carretera debera efectuarse contando con 10s 
documentos de caracter aduanero y portadas en contenedores especiales; de tal manera 
que el control de su salida del pais de origen y entrada al pais de destino se efectue 
cumpliendo con las formalidades aduaneras establecidas en las normas comunitarias 

I andinas y, de ser el caso, en las normas nacionales de cada pais. 

Para que Sean transportadas en 10s vehiculos habilitados a1 transporte internacional de 
pasajeros por carretera, las encomiendas deberAn reunir las caracteristicas de tamaiio, 

y valor que establecen las normas comunitarias andinas, normas 
s y, de ser el caso la legislaci6n nacional de cada pais. Ademis, 
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precisaron que no debera transportarse corno encomienda los bienes prohibidos y 
restringidos que establece la legislacidn national. 

4. Teniendo en cuenta que el articulo 13 de la Decisidn 398 permite solo el transporte de 
encomiendas, el transportista autorimado debera entregar las encomiendas que 
transporte con su respectiva documentacion a 10s Depositos Temporales o Recintos 
Aduaneros autorizados de la ciudad de destino. Cumplidas las forrnalidades aduaneras, 
la encomienda podra ser retirada por el destinatario. 

En tal sentido, concluyeron que para la aplicacion del articulo 13 de la Decision 398, se 
deben aprobar 10s documentos correspondientes para el control aduanero de las 
encomiendas y establezer las caracteristicas de 10s contenedores para su transporte, 
llegando a formular los documentos que a continuacion se indican y forrnan parte corno 
Anexos de la presente acta: 

- Carta de Porte de Encorniendas lntemacional por Carreteras (CPEIC) y su 
instructivocAnexo 2. . 1 . 

- Manifiesto de Encorniendas lntemacional (MEl) y su Instructive, Anexo 3. 

- Caracteristicas de 10s contenedores y su instrudivo, Anexo 4. 
i 

Finalmente, ambas delegaciones recornendaron a sus organismos nacionales competentes 
de transporte de sus respectivos paises a solicitar a la Secretaria General de ia Comunidad 
Andina, la aprobacion de 10s docurnentos'propuestos de confomidad con el ordenarniento 
andino, para lo cual formularon el Proyecto de Resolution para aprobar los documentos 
citados anteriormente, que se adjunta corno Anexo 5 de la presente Ada. 

En fe de lo cual suscriben 10s inteqrantes del grupo tecnico de trabajo. 

Por Ecuador Por Peni 

-- - 
Z 

nero Mosquera 

f l e p n i c a  Cornisi n Nacio 1 de Transporte 

5:. t .  @ 1 
Terrestr , TrB ito y Seguridad Vial % 

ntoya Alava 
~eren-l de Huaquillas Nacional de 

Corporac' ' n Ad anera Ecuatoriana Administracibn fributaria - Aduanas . . I 
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I NSTRUCTIVB 

CARTA DE PORTE DE ENCOMIENDAS IMTERNAClQNAL POR CARRETEWA 

A. lNDlCAClONES GENERALES 

La diagramacion del formato "Carta de Porte de Encorniendas lnternacional por 
Carretera" (CPEIC) se rige por las Normas de la Organizacion lnternacional de 
Norrnalizacibn (OIN) para el disetio de formatos alineados en serie, que se setialan a 
dontinuacibn: 

a) IS0  216-1975, que establece la serie internacional para 10s formatos. 

El tamaAo del papel del formato sera el del formato A4 (210 mm x 297 mm) o el del 
formato 216 mm x 280 mm. En ambos casos se debe mantener 10s mismos 
margenes superior e izquierdo y una superficie ~ i t i l  comljn de 183 mm x 262 mm. 

b) IS0 3535-1977, que establece 10s principios basicos para el diseiio de formatos. 

El espaciado..entre lineas sera de 116 de pulgada (4,233 mm) y el espaciado entre 
caracteres sera de 1/10 de pulgada (2;54 mm). 

El margen superior sera de 10 mm y el margen izquierdo de 20 mm. 

Las rnedidas aplicadas a la superficie deben dar un espacio lltil de 72 caracteres a 
lo ancho y 62 lineas. 

En la repraduccion del formato "C- de Porte de ~ r r c ~ r n i e n d a s  internacional par 
Carretera" debe acatarse estrictamente las normas de diagramacion y diseiio 
sefialadas en 10s literales anteriores. 

B. INDICACIONES PARA LA CONSlGNAClON DE LA INFORMACION 

Casilla No El transportista autorizadoindicara el numero de identificacion que le asigna a 
la CPEIC, el que estara conformado de la siguiente manera: 

a) Por las letras del codigo bilitero IS0 Alfa-2 correspondiente al pais de 
origen del transportista internacional (BO-Bolivia, CO-Colombia, EC- 
Ecuador, PE-Peru); 

b) El numero de -identificacibn del Permiso originario de prestacion de servicio 
del transportista autorizado; 

c) Seis digitos numericos que setialan la numeracibn correlativa ascendente y 
que corresponde a la CPEIC ernitida por el transportista autorizado; y, 

d) Por 10s dos liltimos digitos del aiio de emision de la CPEIC. 

Denominztcion o razdn social y direccion del transportista autorizado. Se 
individualizara al transportista que emite la CPEIC, indicando la denominacion 
o raz6n social de la empresa, la direccion de su oficina matriz con indication de 
la ciudad y pais respectivos. A esta information debera agregarse el logotipo 
y/o nombre comercial de la empresa, 10s mismos que pueden ser impresos 
junto con el formato. 

Nombre y direccion del remiterrte. Se indicara el nombre, la denominacion o 
razon social, direccion, asi como la ciudad y pais del domicilio de la persona 
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natural o juridica que por si o por medio de otra que actua en su nombre, 
entrega las mercancias al transportista autorizado y suscribe la CPEIC. 

las encomiendas y que corno tal es designada en la CPElC en el contrato de i -  

la direction, ciudad. y pais del dornicilio de la empresa concesionaria o del 
recinto aduanero faci~ltado para recibir las encomiendas y efectuar el proceso 
de despacho aduanero previo cumplimiento de las respectivas forrnalidades. 

Casilla 5 Notificar a: Se individualizard a la persona o agente que d e b  ser notificado de 
la llegada de las enwmienda. Se sefialard su direccidn con indicacion de la 
ciudad y pais respective; asi corno su nlSmero de telefono y correo electrdnico. 

Casilla 6 Lugar, pals y fecha en que el transportista recibe las encorniendas. Se 
indicara la ciudad y pals, asl corno el dia, mes y at70 en que el transportista 
autorizado se hace cargo de las encomiendas. 

Casilla 7 Lugar, pais y fecha de erPibarque de [as encorniendas. Se indicara ciudad y 
pais, asi corno el dia, mes y at70 en aue se cargan Ias encsmiendas a bordo 
del vehiculo habititado. 

Casilla'8 Lugar, pais y fecha convenida para la entrega de [as encomiendas. Se 
jndicard la ciudad y pais, asi corno la fecha convenida entre el transportista 
autorizado y el remitente para la entrega de las encomiendas. 

Casilla 9 Cantidad y claae de bultos que eonforman la encomienda. Se indicara el 
nlimero de bultos que conforman la enwmienda, y se seiialara su clase 
indicando el tipo de embalaje extemo. 

Los datos expresados deber5n coincidir con 10s seiialados en los documentos 

< entregados por el remitente y que se anexen a la CPEIC. 

Casilla 10 Marcas y nurneros de 10s bultos. Se wnsignara las marcas, sellos o nlirneros 
de identificacibn que figuran en cada buto o el n~irnero de la unidad de 
encomiendas, segun corresponda. 

Los datos expresados debran wincidir con los datos seiialados en 10s 

11 Descripci6n de la encornienda. Se describira el contenido de la encomienda. 

La descripcidn de las enwmiendas deberh coincidir con lo seiialado en 10s 
documentos entregados por el rernitente y que se anexen a la CPEIC. 

o en kilogramos. En 10s recuadros correspondientes se indicara el peso 
o de las encomiendas. 



Casilla 13 Wolumen en centimetros cubicos. Se indicara el volumen total en centimetros 
cubicos de la encomienda. 

r Casilla 14 Otras unidades de medida. Cuando corresponda, se indicara en esta Casilla 
la cantidad expresada en otra unidad de medida. 

Casilla 15 Valor de !a encomienda y tip0 de moneda. Se indicara el valor aproximado 
de la encomienda, y tipo de moneda del pais de origen de la operacion de 
transporte. 

Cadilla 16 Flete de la encomienda (indicar moneda del pais de origen). Se indicara en 
forma detallada el valor del flete en el tip0 de moneda del pais de origen de la 
operacion de transporte. 

Casilla 17 Docurnentos recibidos del remitente. Se detallaran 10s documentos que el 
remitente haya entregado al transportista autorizado y que deben acompaiiar a 
la CPEIC durante la operation de transporte. 

Casilla 18 Lugar, pais y fecha de emisi6n. Se indicara la ciudad y pais, asi como el dia, 
mes y aiio en-que el-transportista autorizado emite la CPEIC. 

Casilla 19 Nornbre y firina del remitente o su representante o agente. Se consignara 
el nombre y apellidos, la firma de la persona que actua como remitente, 
indicando si es a nornbre propio o de otra persona. Si es persona juridica se 
seiialara, ademas, la denorninacion o razon social de la empresa. 

Casilla 2.0 lnstrucciones a1 transportista. Se consignara cualquier instruccion que el 
remitente estime pertinente impartir al transportista autorizado, especialmente 
con relacion a las formalidades de aduana durante la operaci6n de transporte. 

Casilla 21 Obsewaciones del transportista. Se consignarh cualquier declaracion u 
observation que el transportista autorizado estime pertinente dejar constancia 
en la CPEIC, especialmente sobre el estado en que se reciben las 
encomiendas u otra condici6n del contrato de transporte. 

4 Casilla 22 Nornbre, firma y sello del transportista autorizado o ou representante o 
agente. Se consignare la denorninacion o razon social, firma y sello del 
transportista autorizado o de la persona que actlia en representacion del 
mismo. 

a consignarse en las Casillas de la CPEIC requieran de 
autorizado puede hacer uso de hojas anexas, en las cuales 

ndicara el(los) nlimero(s) de la@) casilla(s), debiendo ser firmadas por el transportista o su 
de identificacion de la respectiva CPEIC. 



Anexo 3 

Manifiesto da Encomiendas lnternacional (MEl) I N 

I I I 
OAT- DE LA ENCbMlkNDA 

19 Lugar y pais de crigen 20 Lugar y pais de destim 
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I INSTRUC'I'IVO 
I 

MANlFlESTO DE ENCOMIENDAS INTERNACIONAL (MEI) 

A. INDDCACIONES GENEMLES 

La diagrarnacion del formato "Manifiesto de Encomiendas Internacional" (MEI) se 
rige por las Normas de la Organization lnternacional de Normalizacibn (OIN) para el 
disefio de formatos alineados en serje, que se seiialan a continuacion: 

I! a) IS0 21 6-1 975, que establece la serie international para 10s formatos. 

El tamafio del papel del formato sera el del forrnato A4 (210 rnm x 297 mm). En 
arnbos casos se debe mantener 10s rnismos margenes superior e izquierdo y una 
superficie Qtil cornfin de 183 rnm x 262 rnrn. 

I/: b) IS0 3535-1 977, que establece 10s principios basicos para el diseiio de formatos. 

El espaciado entre lineas sera de 1/6 de pulgada (4,233 mm) y el espaciado entre 
caracteres-sera de 1/10 de pulgada (2,54 rnm).. 

El rnargen superior serii de 10 mm y el rnargen izquierdo de 20 mm. 

Las rnedidas aplicadas a la superficie deben dar un espacio ljtil de 72 caracteres a 
lo ancho y 62 lineas. 

I En la reproduction del formato "Manifiesto de Eracomiendas Iraternacional" debe 
acatarse estrictamente las normas de diagiamacibn y diseiio sefialadas en 10s literales 
anteriores. 

B. INDlCAClONES PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMAClON 

Casilla No Esta casilla se reserva para el nQrnero de Registro dado a1 ME1 por la Aduana 
de partidafsalida. 

4 Casilla 1 Denominaci6n o razon social y direcciora del transportista autorizado. Se 
individualizara al transportista que ernite, suscribe y presenta el ME1 a la 
Aduana de partidatsalida, indicando la denominacion o razon social de la 
empresa, la direccion de su oficina rnatriz con indication de la ciudad y pais 
respectivo. A esta informacion debera agregarse el logotipo y/o nornbre 
comercial de la empresa y la misrna puede ser irnpresa junto con el forrnato. 

Permiso Originario de Prestacidn de Servicios No. Se indicara el nSImero del 
Permiso Originario de Prestacion de Servicios del transportista autorizado. Esta 
informacion puede ser impresa junto con el formato. 

4 

Casilla 3 Permiso(s) Complementario(s) de ~restac ion de Servicio(s) Ns. Se 
indicara(n) el(1os) nQmero(s) de (10s) Permiso(s) Cornplementarios de 
Prestacion de Servicios del transportista autorizado correspondiente a 10s 
paises por 10s cuales efectuara la operation de transporte de encomiendas por 
carretera. Puede imprimirse junto con el forrnato 10s nrjmeros de tod 
Permisos Complementarios de Prestaci6n de 
transportista autorizado. 

IDENTIFICACION DEL VEHlCllLO HABlLlTADO 



Casilla 4 Marca. Se indicara la marca del vehiculo habilitado. 

Casilla 5 AAo de fabr icaci~n.  Se indicara el afio de fabricacion del vehiculo habilitado. 

Casilla 6 Place y pais. Se indicaran 10s datos de la placa del vehiculo Rabilitado, asi 
como el pais de su matricula o registro. 

Casilla 7 Numero o serie del chasis. Se indicara el numero o la serie del chasis del 
vehiculo habilitado. 

cadla 8 Certificado de Habilitaci6t-i No. Se indicara el nlimero conespondiente. 

IDENTIFICACION DE LA TRIPULACION 

Casilla 9 CONDUCTOR PRINCIPAL: Nombres y apellidos. Se indicaran 10s ncrnbres y 
apellidos cornpletos del conductor principal. 

I 

Casilla 10 Documento de identidad No. Se indicara el numero del documento de 
identidad personal del conductor principal, otorgado por el pais de su 
nacionalidad o residencia. 

Casilla 11 Nacionalidad. Se indicara la nacionalidad y residencia del conductor principal. 

Casilla 12 Licencia de conducir No. Se indicara el nlimero y clase de la licencia de 
conducir del conductor principal. 

Casiila 13 hibreta de Tripulante Terrestre No. Se indicara el nljmero de la Libreta de 

p. Tripulante Terrestre del conductor principal. 

Si el vehiculo autorimado es acompafiado por otro conductor o ayudante, se consignaran 10s 
siguientes datos: 

Casilla 14 CONDUCTOR AUXILIAR: Nombres y apeliidos.. Se indicaran 10s nombres y 
apellidos completos del conductor auxiliar o ayudante. 

1 

Casilla 15 Documento de identidad No. Se indicad el nlirnero del docurnento de 
identidad personal del conductor auxiliar o ayudante, otorgado por el pais de su 

h nacionalidad o residencia. 

asilla 16 Nacisnalidad. Se indicara la nacionalidad y residencia del conductor auxiliar o 
ayudante. 

I 
Casilla 17 Licencia de conducir No. Se indicara el nlirnero y clase de la licencia de 

conducir del conductor auxiliar. 

Casilla 18 Libretaade Tripulante Terrestre No. Se indicarA el nllmero de la Libreta de 
Tripulante Terrestre del conductor auxiliar o ayudante. 

DATOS SOBRE LA ENCOMIENDA 

Casilla 19 Lugar y pais de origen. Se indicara la ciudad y pais donde se cargan las 
encorniendas a bordo del vehiculo habilitado. 



Casilla 21 Nwmeros de identif icaci~n de 10s contenedores y su capacidad. Se 
indicaran las siglas y/o numeros de identificacion de 10s contenedores, 
especificando su capacidad 

Casilla 22 Nwmero(s) de 10s precintos aduaneros. Se indicaran las siglas y/o numeros 
de identificacibn de 10s precintos aduaneros de 10s contenedores y unidades de 
carga, asi como de las encomiendas susceptibles de ser precintadas. 

Casilla 23 Carta(S) Porte(S) No. Se indicaran 10s nlimeros de cada una de las Cartas de 
Porte lnternacional de Encomiendas por Carretera (CPIEC) correspondiente a 
cada envio de encomiendas cargadas en los vehiculos habilitados 

Casilla 24 Cantidad de bultos. Se indicara la cantidad total de bultos que componen la 
encomienda. 

Casilla 25 Clase y rnarca de 10s bultos. Refiriendose a las sefialadas exteriormente en 
10s bultos: Se indicara sus clases, marcas y 10s numeros de identificacion que 
figuren en ellos. 

Casilla 26 Peso Bruto e n - k i l o - a r n s d e - a  encornienda. En la columna correspondiente 
se indicara el peso bruto de la encomienda. 

Casilla 27 Valor de [as encomiendas. Se indicara el valor de cada enc~mienda que 
figura en la CPEIC. 

I Casilla 28 Total. Se indicara el total de cada una de las columnas 24, 25, 26, 28 y 29. 

Casilla 29 Observaciones de la Aduana de PartidalSalida. Resenrada para la Aduana 
de PartidajSalida. Se anotara cualquier obsewacion sobre la Operaci6n de 
Transito u otra que estirne conveniente. 

Casilla 30 Obsewaciones de la(s) Aduana(s) de Cruce de Frontera. Se indicarajn) 
la(s) obsewaciones de la(s) Aduana(s) ubicada(s) en 10s cruces de frontera 
habilitados por 10s Paises Miembro 

Casilla 31 Obserwaciones de la Aduana de Destino. Se precisara la Aduana de Destino 
del pais Miembro. 

7 Casilb 32 Firrna y sello de la autoridad que interviene en la Aduana de 
PartidaiSalida. Se consignara la firma y el sello del funcionario responsable de 
la Aduana que autoriza el inicio de la Operacion En la parte inferior se anotard 

\ el dia, mes y at70 de su intervencion. 

Casilla 33 Fecha de emision. Corresponde a1 dia en que se emite el Manifiesto de 
Encomiendas lnternacional. 

I 4 

Casilla 34 Nombre, firma y sello del transportista o su  representante. Se consignarh 
la denominacion, firma y sello del transportista autorizado o de la persona que 
act~ja en representacion del mismo. 

En 10s casos en que la inforrnacion a consignarse en las Casillas de la ME1 requieran de 
mayor espacio, el transportista autorizado puede hacer uso de hojas anexas, en las cuales 

nitmero(s) de la(s) casilla(s) y la(s) firrnara el transportista o su , 
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Anexo 4 

CARACTERISTICAS DE LQS CONTENEDQRES 

1. MATERIAL: 
Podran ser fabricados en aluminio o en fibra de vidrio, con espesor suficiente para soportar 
el peso de su contenido y resistencia para soportar su uso repetido. 

2. DIMENSIBNES: 
Deberan ser compatibles con las medidas de las bodegas de 10s 6mnibus que 10s 
transportan, con capacidad minima 0.2 metros cljlbicos y maxima de un metro cubico. 

3. SISTEMA DE CERRAMIENTO: 
La tapa debera estar unida al resto del contenedor por cerraduras y bisagras, colocadas con 
tornillos de cabeza ciega atornillados por dentro, de forma de garantizar su inviolabilidad 
durante su transporte o almacenarniento. 
La tapa debera estar dotada de elementos que permitan la colocacion, por la 
Aduana, de lacres, cintas, precintos o cualquier otro dispositivo que contengan numeros, o 
codificacion alfa numerica. 

4. DEMAS CARACTERISTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CONTEMEDOR: 
Su interior debe ser facilmente accesible para la inspeccidn aduanera, sin la existencia de 
conpartimientos donde puedan ser ocultas encomiendas. 
Debe permitir su facil identificacion medjante la colocacidn de marcas y numeros grabados 
de forma que no puedan ser modificados o alterados. 

,,  

Deben ser pintados en color amarillo, de -manera que Sean fhcilmente visibles, conteniendo 
la indicacidn "ENCOMIENDA INTERNACIONAL POR CARRETERA", en negro. 

5. MODELOS: 



Anexo 5 

I PROYECTO DE RESOLldClOld 

"ESTABLECEN REGULACI~N PARA EL TRAMSPORTE DE ENCOMIEMDAS EN 
VEHICULOS AUTORIZADOS DE 

TRANSPORTE INTEWNACIONAL DE PASAJEWOS POR CAWRETERA Y APRUEBAN 
DOCUMENTOS DE TRANSPOR'TE" 

VISTO: 

Los articulos 8", 13", 36" 113", 131" 162" y 165" de la Decision 398 de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

CONSIDEWNDO: 

Que la Decision 398, de la Cornision de la Cornunidad Andina, regula el Transporte 
lnternacional de Pasajeros por Carretera; 

Que el articulo 13" de la rnisrna Decision establece que 10s transportistas autorizados 
podran realizar, en forrna cornplernentaria, transporte internacional de encomiendas y 
paquetes postales. Este senricio sera prestado solo en vehiculos habilitados y registrados; 

Que el articulo 8" de la referida Decision establece que 10s transportistas at;torinados podran 
recoger o dkjar pasajeros cuyo origen y destino sem ciudades o localidades cornprendidas 
en el itinerario, ubicadas en diferentes Paises Miembros, para lo cual debe haber obtenido 
en 10s paises rniernbro el Perrniso Complementario de Prestacion de Servicios, y que lo 
establecido en dicho articulo tarnbien es aplicable a1 transporte de encomiendas y paquetes 
postales; 

Que el articulo 144 de la Decision 398 setiala que 10s organisrnos nacionales competentes 
designados y acreditados por 10s paises rniembros seran 10s responsables de la aplicaci6n 

3 de esta Decision y sus norrnas complementarias en sus respectivos territories y el literal a) 
del articulol45 establece que dichos organismos nacionales ademas deberan, coordinar con 
las demas autoridades de su pais la aplicacion de 10s aspectos operativos y de 
procedirniento establecidos en las decisiones y normas complementarias que regulan el 

nsporte internacional de pasajeros por carretera, asi corno el transporte de encorniendas 
aquetes postales; 

Que 10s organisrnos nacionales competentes de transporte y de aduanas de Peru y Ecuador 
han acordado aprobar 10s formatos y sus respectivos instructivos, asi corno las 
caracteristicas que deben reunir 10s contenedores a usarse en el servicio cornplernentario de 

b transporte internacionai terrestre de encorniendas en 10s vehiculos habilitados conforme a la 
Decision 398; + 

Que resulta conveniente establecer las disposiciones reglamentarias a fin de aplicar lo 
sehalado en el articulo 13" de la Decision 398, propiciando el desarrollo del transporte de 
encomiendas en 10s vehiculos habilitados al transporte internacional de pasajeros por 
carretera que regula esta decision; 

I I - RESUELVE: 

Articulo 1.- Apruebese la Carta de Porte de Encorniendas 
(CPEIC) y su instructivo como Anexo I, el Manifiesto de 



su lnstructivo como Anexo 11; y las caracteristicas de 10s contenedores y su instructive como 
Anexo Ill de la presente Resolution. 

Articcrlo 2.- El transporte internacionai de encomiendas en vehiculos habilitados y 
, registrados para el transporte international de pasajeros por carretera debera efeduarse 
1 .  contando con la Carta de Porte de Encomiendas lnternacional por Carretera - CPEIC por 
, cada encomienda transportada y con el Manifiesto de Encomiendas lnternacional por cada 

contenedor que se transporte en el vehiculo habititado. 
I 

La recepci6n de las encomiendas para su transporte, asi como su entrega en destino se 
hara conforme a las normas nacionales de la materia. 

Articulo 3.- La encomienda debera cumplir las caracteristicas de tarnafio, peso, volumen y 
valor que establecen las normas comunitarias andinas, normas internacionales y, de ser el 
caso la legislacion nacional de cada pais. 

No debera transportarse como encornienda 10s bienes prohibidos y restringidos conforme a 
las normas de cada pais. 

Articulo 4.- Las Encomiendas que se transporten en ios vehiculos habilitados y registrados 
deberan ser acondicionadas en 10s contenedores que re6nan las caracteristicas 
establecidas en el Anexo I l l  de la presente Resolucibn. 

APticulo 5.- El transportkta autorizado a realizar transporte intemacional de pasajeros por 
carretera debera entregar las encomiendas transportadas en 10s contenedores al Deposito 
Temporal o al Recinto Aduanero atrtoiizado de la ciudad de destino. 

Gumplidas las formalidades aduaneras, la encomienda podra ser entreg 



AMEXO 3 

INFORME DE ACTlVlDADES DE LA DlRECClON NACIONAL DE 
MIGRACION DEL ECUADOR SOBRE CAPACITACION Y 
MEJORAMIENTO DEL CON'TROL MlGRATORlO CON LA 

FRONTERA SUR CON PERU. 

1.- En el tema de capacitacion, la Direccion Nacional de Migracion a traves 
del Departamento de Recursos Humanos, efectua cursos de capacitacion 
a nivel nacional en temas relacionados a la actividad migratoria, con la 
finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello brindar un servicio 
de calidad, en 10s puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del Ecuador 
legalmente habilitados. 

8- En el tema relacionado a la atencion en la frontera la Subjefatura de 
Migracion del Oro y Loja, lo realiza las veinte y cuatro horas en estas 
provincias: El Oro en 10s controles Migratorios de Huaquillas y Chacras, 
en Loja en Macara. 

En el tema de suspension del sistema informatico de las 00 hasta las 04, 
se ha implementado un plan de contingencia de utilization del sello 
manual a fin de brindar las facilidades a 10s usuarios y evitar 10s 
inconvenientes presentados. 

3.- En lo relacionado al otorgamiento de Libretas de Tripulante Terrestre, la 
Direccion Nacional de Migracion, ha emitido disposiciones 
administrativas a las Jefaturas y Subjefaturas del pais para la emision de 
este documento en 10s puestos fronterizos, a fin de brindar las 
facilidades en su otorgamiento a 10s seiiores transportistas. 

4.- De la informacion remitida por el seiior Subjefe Provincial de Migracion 
del Oro, es necesario informar sobre 10s inconvenientes que se estan 
presentando con 10s ciudadanos de nacionalidad peruana, al momento 
de su registros en 10s puestos de control migratorio al presentarse 
algunos casos en 10s cuales en el DNI, sea eliminado una letra, lo  cual 
esth generando dos registros de las personas, y se presentan 
inconvenientes para sus posteriores registros, al presentarse dos salidas 
seguidas sin ingreso etc., lo  cual causa problemas al usuario y al agente 
de control migratorio ecuatoriano. 

5.- En lo relacionado a trato preferencial al Tripulante Terrestre, este se lo 
brinda y es importante seiialar que con la implementaci6n del CEBAF en 
Huaquillas mejorara la atencion, al contar con una infraestructura 
adecuada. 



6. Coordinar con sus similares en Peru para realizar una capacitacion 
binational en fecha a determinarse en esta Reunion. 



ANEXO 4 

Dimion Genera nWf 

INFORME SOBRE ACTIVIDADES PARA FACILITAR Y 
MEJORAR ECONTROL MIGRATORIO 



O Seminario "Servicios y Actividades de la DIGEMIN, en el Marco de las 
Coordinaciones Inter lnstitucionales " 
Se realizo el 12 de Febrero 2010, a cargo de la Jefatura de Migraciones Tumbes, 
dirigido a 10s funcionarios de las instituciones que prestan servicio de control e la 
frontera. 

f C harla Taller "Los Servicios de Control Migratorio en Nuestras Fronteras" 
habiendose extendido la invitacion exclusiva a1 personal de la Sub Jefatura de 
Migraci6n de El Oro-Ecuador. Se llevo a cab0 el 12 de abril del2010. Lugar Tumbes. 

+ En fecha 11 de Junio 201 0, se realizo el evento denominado "Charla Taller sobre el 
Control Migratorio de Tripulantes y Pasajeros de Buses de Transporte 
lnternacional", Tumbes. 

O Se tiene proyectado para el mes de noviembre 2010, un Seminario Taller dirigido a 
estudiantes universitarios de Educacion Tecnica Superior de las carreras de 
Administracion Turistica y a 7 ines, de la region Tumbes y Piura. 



Horario de Atencion: 
Q El horario de atencion en 10s Puestos de Control Fronterizo a nivel 

nacional son las 24 horas. En el caso de la frontera con Ecuador, en el 
horario entre las 00:OO y las 04:00, realizan cierre por "mantenimientos" lo 
cual ocasiona malestar en 10s transeuntes y transportistas. 



- 
a, V) V) 
O a ,  



Li breta de Tripulante Terrestre: 
9 El estado peruano tiene delegada la funcion de expedir la Libreta de 

Tripulante Terrestre a la DIGEMIN, la misma que expide dicho documento 
en su Sede Central y en sus 14 Jefaturas en provincias. 

O Considerando que la integracion y cooperacion entre Peru y Ecuador, se 
encuentran en un excelente grado de afirmacion, y que se hace necesario 
facilitar el transit0 de personas con fines de turismo y negocios por la 
region fronteriza, y teniendo la experiencia puesta en marcha con la 
hermana Repirblica del Brasil, se propone suprimir el uso y presentacion 
de la Libreta de Tripulante Terrestre. Se sugiere que el control del 
Tripulante sea similar a 10s Tripulantes aereos. 

*:* (vease."Acuerdo entre el Gobierno de la Repubiica del Peru y el Gobierno de la Re ublica Federativa del Brasil para 
supnrnlr el uso y presentacdn de la L~breta lnternac~onal de Tr~pulante Terrestre) 28104/!?009. 





O PROCEDIMIENTO DE TRANSIT0 ADUANERO 
INTERNACIONAL CAN - ALADI 

0 REGISTRO ANTlClPADO DE TRANSIT0 VIA 
WEB 

0 MODULO DE TRANSIT0 ADUANERO 
INTERNACIONAL CAN - ALADI 



PROCED ENTO 
DE T 
ADUANERO 

INTERNAC ONAL 
CAN - ALAD 



BASE LEGAL 

O NORMATIVA ALADl SOBRE TRANSIT0 
ADUANERO INTERNACIONAL TERRESTRE 

O NORMATIVA ANDINA SOBRE TRANSIT0 
ADUANERO INTERNACIONAL TERRESTRE 

O LEY GENERAL DE ADUANAS Y SU 
REGLAMENTO 



Establecer las pautas a seguir para la aplicacion del 
Regimen de Transito Aduanero lnternacional de 
Mercancias por Carretera en el marco de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la 
Asociacion Latinoamericana de lntegracion - ALADI. 



ALCANCE 

SIEMPRE QUE CRUCE UN PAS0 DE FRONTERA 
HABILITADO INTERNACIONALMENTE 

O ATIT: PARA TRANSITOS QUE SE REALICE 
POR LOS TERRlTORlOS DE ARGENTINA, 
BOLIVIA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y 
URUGUAY. 

O CAN: PARA TRANSITOS QUE SE REALICE 
POR LOS TERRlTORlOS DE BOLIVIA, 
COLOMBIA, ECUADOR Y PERU. 




























