
ACTA DE LA VIII REUNION DE LA MESA DE TRABAJO BINACIONAL ECUATORIANA-
PERUANA SOBRE TRANS PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA

Lima, 11 Y 12 de diciembre del 2014

ACTA

Los dias 11 y 12 de diciembre del 2014, en las instalaciones de la Secreta ria General de la
Comunidad Andina, se lIevo a cabo la VIII Reunion de la Mesa de Trabajo Binacional
Ecuatoriana - Peruana sobre transporte internacional por carretera.

EI doctor Miguel Angel Sanchez del Solar Quinones, Director General de Transporte Terrestre
y Jefe de la delegacion del Peru, dio la bienvenida a la delegacion ecuatoriana, expresando su
deseo de que la presente reunion logre las metas previstas en pro de la facilitacion del
transporte internacional terrestre bilateral, en favor del comercio y turismobilaterales.

EI Ing. Gustavo Hinostroza Lopez, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del
Ecuador, agradecio las palabras de bienvenida del jefe de la delegacion del Peru, coincidiendo
en que la presente reunion alcance metas propuestas.

La lista de asistentes, figura como anexo 1 de la presente acta.

Luego, se aprobo la agenda de trabajo de la presente reunion la que figura como anexo 2.

A continuacion se procedio al desarrollo de la agenda en los siguientes terminos:

TRANSPORTE INTERNACIONAl DE PASAJEROS

TEMA 1: Propuesta de norma comunitaria para establecer el regimen de infracciones y
sanciones para el transporte internacional de pasajeros por carretera

Despues de dar lectura al proyecto de norma comunitaria, alcanzado por Peru en la VII
Reunion de la Mesa de Binacional de Trabajo, se acordo 10 siguiente:

a) Intercambiar comentarios y aportes sobre el contenido del proyecto con participacion
de las instituciones involucradas al interior de cada pais hasta el15 de enero del 2015.

b) Realizar la VII Reunion de la Subcomision Tecnica mediante videoconferencia en la
ultima semana de enero 2015, para analizar los comentarios y aportes alcanzados con
miras a presentar ante el CAATT una propuesta consensuada de Peru y Ecuador. La
videoconferencia sera convocada por Peru, previa coordinacion bilateral sobre la fecha y
hora de la misma.

TEMA 2: Analisis de la emision del Permiso Originario y complementario de Prestacion de
Servicio para las rutas de transporte internacional de pasajeros por carretera. (Aplicacion
en Ecuador y Peru)
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Las delegaciones recibieron el informe de la VI Reunion de la Subcomision Tecnica
Ecuatoriana - Peruana sobre transporte internacional por Carretera, que recomendo para el
otorgamiento de nuevas rutas de transporte de pasajeros, aplicar 10 sefialado en el articulo
9 de la Resolucion 719 de la Secreta ria General de la Comunidad Andina, procediendose a
modificar el Anexo II del ambito de operacion de los respectivos permisos originaros
incorporando la nueva ruta, itinerarios y frecuencias. AI respecto se acordo 10 siguiente:

a) Para los servicios de transporte internacional de pasajeros por carretera bilaterales,
las nuevas rutas seran incorporadas en el Anexo II del permiso originario conforme
al Articulo 9 de la Resolucion 719 de la Secreta ria General.

b) Para los servicios de transporte internacional de pasajeros por carretera en transito
por un tercer pais miembro, acordaron aplicar el Articulo 58 de la Decision 398, es
decir otorgando al transportista el respectivo permiso complementario.

TEMA 3: Informe sobre Modificacion de rutas de transporte de pasajeros y carga
entre Peru y Ecuador, sustituyendo el paso fronterizo Huaquillas - Aguas Verdes por
el paso fronterizo CEBAF Eje VialL

Ambas delegaciones informaron que se dio cumplimiento a este acuerdo, modificando
el Anexo II del permiso originario, sustituyendo el paso fronterizo Huaquillas- Aguas
Verdes por el paso fronterizo CEBAF- Eje Viall. Adicionalmente acordaron reenviar la
informacion respectiva para la actualizacion de los permisos complementarios.

Finalmente sobre este tema se acordo solicitar a la Secreta ria General realizar la
actualizacion de las Decisiones 271 y 277, comprendiendo los nuevos pasos fronterizos
habilitados para el transporte internacional por carretera.

TEMA 4: Informe de las aduanas sobre el acuerdo de transporte de encomiendas en
los vehiculos habilitados al transporte internacional de pasajeros p~r carretera .

......) Despues del informe presentado por los representantes de sus Aduanas, quienes
sefialaron que conforme a su normativa el ente regulador son las autoridades postales
de cada pais, con quienes se deberfa tratar el desarrollo del presente tema. Teniendo
en consideracion 10 sefialado por los representantes de las Aduanas, las delegaciones
acordaron continuar tratando el transporte de encomiendas en los vehiculos
habilitados al transporte internacional de pasajeros por carretera en el sene del CAATI.
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TEMA 5: Renovacion automcHica de permisos complementarios.

Ambas delegaciones senalan la plena vigencia de la renovacion automatica de los PPS
para transporte de mercancfas y PCPS para el transporte de pasajeros y ratificaron el
acuerdo de comunicar las renovaciones del CI y POPS por correo electronico para la
respectiva renovacion automatica de los permisos complementarios.

TEMA 6: Establecer plazos de intercambio de informacion en circuito cerrado

Se acordo que la comunicacion del otorgamiento del permiso para transporte
internacional de pasajeros en circuito cerrado al otro pais con una anticipacion minima
de 72 horas antes de iniciar el servicio.

TRANSPORTE DE MERCANCfAS

TEMA 7: Transporte internacional de mercandas peligrosas

Las delegaciones acordaron elaborar una cartilla que contenga los documentos de
porte obligatorio y la referencia legal para el transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos, vigentes en Peru y Ecuador, que sera puesta a disposicion de los
transportistas para su cumplimiento.

La cartilla sera elaborada tomando como base la Cartilla de Transporte proporcionada
por Ecuador. Cada pais alcanzara a la otra parte su propuesta de cartilla conteniendo la
documentacion que senala su legislacion.

Finalmente se acordo intercambiar la legislacion vigente en cada pais que regula el
transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, fijando como plazo para este
compromiso hasta el 15 de enero de 2015. Las delegaciones informaran sobre los
avances obtenidos en este tema en la videoconferencia prevista para la ultima semana
de enero de 2015.

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCfAS

TEMA 8: Aspectos aduaneros. Concordancias y divergencias entre el sistema
ECUAPASS y el procedimiento INTA-PG.27 Transito Aduanero Internacional y
recomendaciones tecnicas para su interconexion.

Las delegaciones senalaron que es necesario que se facilite el intercambio de
informacion de las Aduanas para agilizar las operaciones de transporte internacional
por carretera. AI respecto acordaron solicitar a sus Cancillerias que interpongan sus
buenos oficios ante las autoridades Aduaneras, a fin que a traves de la Junta de
Administradores del CEBAF u otros mecanismos implementen este tema y realicen el
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seguimiento de los controles integrados aprobados en el marco del Acuerdo
Especifico.

TEMA 9: Aspectos migratorios. Analisis de un sistema de pre-chequeo informatico
que permita agilizar el proceso de control migratorio.

Despues del intercambio de opiniones las delegaciones recomendaron a sus

autoridades migratorias continuar can el estudio del tema considerando la

implementacion de alternativas tecnalogicas y las experiencias desarrolladas en

otros ambitos, coordinando con sus Cancillerfas la convocatoria a otras instituciones

vinculadas con el tema.

TEMA 10: Aplicacion del Articulo 16 del Reglamento Tecnico Andino sobre Umites
de Pesos y Dimensiones de los Vehfculos Destinados al Transporte Internacional de
Pasajeros y Mercancfas por Carretera aprobado por la Decision 491 (razones de
desarrollos tecnologicos no contemplados en el Reglamento).

Las delegaciones acordaron 10 siguiente:

a) Conformar un grupo tecnico multidisciplinario (infraestructura vial y gestion de

transporte) relacionados con el tema de pesos y dimensiones vehiculares del

transporte por carretera bilateral, que desarrolle una agenda con los aspectos

de pesos y dimensiones vehiculares del transporte bilateral y un plan de trabajo

para tratar este tema.

b) La delegacion del Ecuador realizara la primera convocatoria del referido grupo

c) Las reuniones presenciales se realizaran en la zona de frontera.

d) La primera reunion sera coordinada en la videoconferencia, prevista para la

ultima semana de enero de 2015.

e) La agenda de trabajo del grupo sera definida en su primera reunion.

TEMA11: Control de transporte internacional por carretera

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercancias, organa
de fiscalizacion del transporte internacional por carretera del Peru, informo sobre sus
funciones y acciones de control realizadas a la fecha, solicitando senalar en el acta los
documentos de porte obligatorio en una operacion de transporte internacional por
carretera.

Despues del intercambio de opiniones, las delegaciones acordaron senalar en el acta los
documentos vigentes de porte obligatorio establecidos en las normas comunitarias y
complementarias nacionales, los que son los siguientes:
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Transporte de Mercandas
Licencia de conducir

Copia del Permiso de Prestacion de Servicios y del Anexo I: Vehiculos habilitados De
ser el caso, copia del Anexo II: unidades de carga
Certificado de habilitacion vehicular, original
Certificado de registro de la unidad de carga, original

Copia de la poliza de seguros andina, en la cual esten indicados los vehiculos
habilitados asegurados

Certificado de revision tecnica vehicular original
Manifiesto de Carga Internacional
Carta Porte Internacional

Transporte de pasajeros
Licencia de conducir

Copia del Permiso Complementario de Prestacion de Servicios y el Anexo I: Vehiculos
habilitados y del Anexo II: Ambito de operacion
Certificado de habilitacion vehicular original

Copia de la poliza de seguros andina, en la cual esten indicados los vehiculos
habilitados asegurados.
Certificado de revision tecnica vehicular original
Copia de la lista de pasajeros.

TEMA 12: Difusi6n de las normas de transito a ser observadas en el transporte
internacional por carretera.

Despues del intercambio de opiniones, se acordo realizar un evento de capacitacion
sobre las norm as de transito vehicular vigentes en Peru y Ecuador que deben
observar los conductores de los vehiculos habilitados al transporte internacional por
carretera, con participacion de las autoridades competentes en transito, durante el
segundo trimestre del 2015. EI evento sera convocado por Ecuador.

TEMA 13: Control de exportaciones de mercandas perecibles

La delegaci6n del Ecuador solicito el apoyo de la Aduana del Peru para el control de
mercancfas perecibles en vehiculos no habilitados que salen de dicho pais sin realizar
los tramites de exportacion. Los representantes de la Aduana del Peru se
comprometieron a realizar las gestiones correspondientes ante la Intendencia de
Aduana de Tumbes para atender la solicitud de la delegacion ecuatoriana.
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TEMA 14: Varios

a) Exigencia de candados satelitales para los furgones habilitados al transporte
international.

Ante la solicitud de la delegaci6n peruana, Ecuador senal6 que los candados
satelitales son exigibles para los contendores y no para los furgones. De
presentarse alguna dificultad en la aplicaci6n de esta normativa, solicit6 a los
transportistas reportarla a la Oficina de SENAE ubicada en el CEBAF- Eje Vial I,
para la adopci6n de medidas correctivas.

b) Aplicacion de actas de control por dimensiones a vehfculos peruanos habilitados
al trasporte internacional por dimensiones vehiculares

Ante la solicitud de la delegaci6n peruana, Ecuador senal6 que las actas de control
de dimensiones vehiculares aplicadas a los vehfculos peruanos que no superen las
dimensiones vehiculares senaladas en la norma vigente tienen el carckter
informativo. En caso que se haya notificado alguna de estas actas, el transportista
comunicara el descargo correspondiente, con 10 cual se archivara el procedimiento.

c) notificacion de sanciones aduaneras

Ante la solicitud de la delegaci6n peruana, Ecuador senal6 que las notificaciones de
sanciones aduaneras son comunicadas al correo electr6nico del representante legal
del transportista. Cuando el transportista es sancionado, la respect iva notificaci6n se
realiza por medio electr6nico procedimiento que es conocido por los representantes
legales pues fueron capacitados en esta materia.

c) Eventos de Capacitacion

Las delegaciones solicitaron al sector privado que planteen los temas que podrfan
ser considerados en la capacitaci6n de trasportistas y funcionarios encargados del
control del transporte internacional en los pasos fronterizos, a fin de organizar un

seminario taller con la participaci6n de las autoridades vinculadas a dicho tema. EI

taller sera realizado en el primer trimestre del ana 2015 y sera convocado por Peru.
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TEMA 15: Fecha de realizacion de las IX Reunion de la Mesa Binacional Ecuatoriana-
Peruana sobre Transporte Internacional por Carretera.

Las delegaciones acordaron realizar la IX Reunion de la Mesa Binacional Ecuatoriana-
Peruana sobre Transporte Internacional por Carretera se realice en el segundo semestre del
2015 en Ecuador.

Finalmente las delegaciones agradecieron el apoyo prestado por la Secretarfa General de la
Comunidad Andina y suscriben la presente acta en dos ejemplares:

Miguel Angel Sanchez del Sola
Director General de Transporte errestre

___-Mtrrrster+e--Ele--T-r:ans. rtes y Comu icaciones
del Peru

Ferroviario
Ministerio de Transporte y Obras Publicas del

Ecuador
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ANEXO 1

AGENDA

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS

Tema 1: Propuesta de norma comunitaria para establecer el regimen de infracciones y
sanciones para el transporte internacional de pasajeros por carretera

TEMA 2: Analisis de la emision del Permiso Originario y complementario de Prestacion de
Servicio para las rutas de transporte internacional de pasajeros por carretera. (Aplicacion en
Ecuador y Peru)

TEMA 3: Informe sobre Modificacion de rutas de transporte de pasajeros y carga entre Peru
y Ecuador, sustituyendo el paso fronterizo Huaquillas - Aguas Verdes por el paso fronterizo
CEBAF Eje Viall.

TEMA 4: Informe de las aduanas sobre el acuerdo de transporte de encomiendas en los
vehiculos habilitados al transporte internacional de pasajeros por carretera.

TEMA 5: Renovacion automatica de permisos complementarios.

TEMA 6: Establecer plazos de intercambio de informacion en circuito cerrado

TRANSPORTE DE MERCANCfAS

TEMA 7: Transporte internacional de mercancfas peligrosas

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCfAS

TEMA 8: Aspectos aduaneros. Concordancias y divergencias entre el sistema ECUAPASS y el
procedimiento INTA-PG.27 Transito Aduanero Internacional y recomendaciones tecnicas
para su interconexion.

TEMA 9: Aspectos migratorios. Analisis de un sistema de pre-chequeo informatico que
permita agilizar el proceso de control migratorio.

TEMA 10: Aplicacion del articulo 16 del Reglamento Tecnico Andino sobre Llmites de Pesos
y Dimensiones de los Vehiculos Destinados al Transporte Internacional de Pasajeros y
Mercancfas por Carretera aprobado por la Decision 491 (razones de desarrollos tecnologicos
no contemplados en el Reglamento).

TEMA11: Control de transporte internacional por carretera
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TEMA 12: Difusion de las normas de transito a ser observadas en el transporte internacional
por carretera.

TEMA 13: Control de exportaciones de mercandas perecibles

TEMA 14: Varios

a) Exigencia de candados satelitales para los furgones habilitados al transporte
internacional.

b) Aplicacion de actas de control por dimensiones a vehfculos peruanos habilitados al
trasporte internacional por dimensiones vehiculares

c) notificacion de sanciones aduaneras

d) Eventos de Capacitacion

TEMA 15: Fecha de realizacion de las IX Reunion de la Mesa Binacional Ecuatoriana-Peruana
sobre Transporte Internacional por Carretera.
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ANEXO 2

LlSTA DE DELEGACIONES

DELEGACION DEL ECUADOR

No. PARTICIPANTES INSTITUCION

Ing. Gustavo Hinostroza Lopez, Subsecretario Ministerio De Transporte Y Obras
1

de Transporte Terrestre y Ferroviario Publicas

Ing. Jorge Mejia Dumani, Director Nacional de Ministerio De Transporte Y Obras
2

Transporte Terrestre Publicas

Arq. Stefany Cabrera Perez, Analista de Ministerio De Transporte Y Obras
3

Transporte Terrestre Publicas

Ing. Yanina Gomez Gavilanes, Coordinadora

4 General de Gestion y Control de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial Agencia Nacional De Transito

Ing. Belen Ceron Salgado, Responsable del
5

transporte Internacional Terrestre Agencia Nacional De Transito

7 Sra. Josefina Carrasco Pen a, Migraciones, Ministerio Del Interior

Servicio Nacional de Aduana del
8

Ing. Christian Inca Cifuentes Ecuador

9 Oswaldo Estrella Garcia, Ministerio del Interior

10 Dr. Ernesto Reinoso Haro FENATRAPE
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DELEGACION DEL PERU

SECTOR PUBLICO

Direccion General de Transporte Terrestre - MTC
Miguel Angel Sanchez del Solar Quinones, Director General de Transporte Terrestre
Jesus Jose Tapia Tarrillo
Carlos Agustin Ortiz Lluquin
Cesar Ridoutt Lindo
Francisco Aguirre Cortez

Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas - SUNAT
Armando Garcia
Luciano Alvarado
Felix Villacorta
Gloria Luque
Luis Huamancaja

PROVIAS NACIONAL
Roberto Peralta Briceno
Edgard Palomino

SUTRAN
Alvaro Castro Guzman

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
Manuel Eduardo Contreras Castillo
Miriam Peralta Aguirre

SUCAMED
Fiorella Pareja

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Erik Tejada

MINCETUR
Julian Gamero Alania

POll CIA NACIONAL DEL PERU
Comandante Miguel Bolanos Maldonado
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SECTOR PRIVADO

Transportes integrados
Alfonso Manosalva Melgar
Alfonso Manosalva Delgado

Cruz del Sur SAC
Rodil Angulo Garcia

ANATEC
Cesar Aguero Figueroa,

CARTER EIRL
Felipe Diaz Marin

Expreso Internacional Ormeiio SA
Oscar Vasquez Solis Martin
Alfredo del Castillo Ibarra

TERRACARGO SAC
Manuel Terranova Panta
Manuel Delgado Nunez del Arco.
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