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EXTENSIÓN DE PERMISO COMPLEMENTARIO (ATIT) Y PERMISO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS (CAN) DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA O PASAJEROS. 
 

REQUISITOS 
CONO SUR (Acuerdo sobre Transporte Internacional 

Terrestre – ATIT) 
COMUNIDAD ANDINA (Decisión 398 y Decisión 399) 

1) Nota de solicitud de acuerdo al Apéndice N°2 de la ATIT dirigida 
al Director de Transporte Terrestre Fluvial y Lacustre con la 
Referencia.- Solicitud de Otorgación de Permiso Complementario 
(ATIT - Cono Sur), donde se contemple, dirección de la empresa 
del país de origen, dirección de la empresa en el país destino 
(Bolivia), nombre del representante legal en Bolivia, dirección del 
representante legal en Bolivia, teléfono, email o correo 
electrónico, debe detallar que documentos está adjuntando a su 
solicitud. Debidamente Firmada por el Representante Legal. 
2) Formulario VMT-CP, donde se contempla todo el parque 
automotor del documento de idoneidad emitido por el país de 
origen. 
3) Documento de Idoneidad en Original con su anexo del parque 
automotor. 
4) Apostilla otorgado por el país de origen. 
5) Testimonio de Poder en Original o Fotocopia Legalizada, sobre 
la representación legal en Bolivia. 
6) Fotocopia simple del Carnet de Identidad Vigente del 
representante legal en Bolivia. 
7) Cuadro con el siguiente detalle (Solo Pasajeros): 
 - Ruta Internacional. 
 - Origen. 
 - Destino. 
 - Itinerario. 
 - Paso de frontera. 
 - Frecuencia(s). 
 - Hora de salida de Origen. 
 - Día de salida de Origen. 
 - Horario de salida Destino 
 - Día de salida de Destino. 

1) Nota de solicitud dirigida al Director de Transporte Terrestre 
Fluvial y Lacustre con la Referencia.- solicitud de Extensión de 
Permiso de Prestación de Servicios – PPS, donde se contemple, 
dirección de la empresa del país de origen, dirección de la empresa 
en el país destino (Bolivia), nombre del representante legal en 
Bolivia, dirección del representante legal en Bolivia, teléfono, 
email o correo electrónico, debe detallar que documentos está 
adjuntando a su solicitud. Debidamente Firmada por el 
Representante Legal. 
2) Original del Certificado de Idoneidad con sus anexos, 
autenticada por el funcionario competente del organismo que lo 
otorgó, debidamente legalizado por las instituciones 
correspondientes. 
3) Original o fotocopia legalizada de Testimonio Notariado de 
Poder mediante el cual se designe representante legal en Bolivia 
con plenos poderes para representar a la empresa en todos los 
actos administrativos, comerciales y Judiciales en que ésta deba 
intervenir en Bolivia. 
4) Carta compromiso de contratación de Póliza Andina de Seguro 
de Responsabilidad Civil para el transportista internacional por 
carretera y Anexo de Accidentes Corporales para los tripulantes. 
5) Fotocopia simple, legible y vigente de la Cédula de Identidad 
vigente del representante legal, indicando la ciudad y dirección 
actualizada. 
6) Relación e identificación de los vehículos habilitados y unidades 
de carga con los que operará en Bolivia, debiendo señalar los que 
son de su propiedad, los de terceros vinculados y los tomados en 
arrendamiento financiero (leasing). 

 


