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ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
    
DELEGACIÓN DEL PERÚ DELEGACIÓN DEL PERÚ DELEGACIÓN DEL PERÚ DELEGACIÓN DEL PERÚ     
 
SECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICO    
    
Ministerio de Transportes y ComunicacionesMinisterio de Transportes y ComunicacionesMinisterio de Transportes y ComunicacionesMinisterio de Transportes y Comunicaciones    ————    MTCMTCMTCMTC    
Paul Enrique Concha Revilla, Director General de Transporte Terrestre — DGTT  
Scelza Gisella Lamarca Sánchez, Directora de Regulación y Normatividad, DGTT 
Favio Arciniega Luces, Director de Servicios de Transporte Terrestre, DGTT 
Jesús José Tapia Tarrillo, Asesor DGTT 
Pablo Prado Chancahuaña, Asesor DGTT 
José Solis Valencia, Asesor DGTT 
Rosa Rodríguez Aranibar, Asesora DGTT 
 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y MercanSuperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y MercanSuperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y MercanSuperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías cías cías cías ----    SUTRANSUTRANSUTRANSUTRAN    
Edwin Joel Odar Egusquiza, Asesor 
    
Superintendencia Nacional de Aduanas Superintendencia Nacional de Aduanas Superintendencia Nacional de Aduanas Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y de Administración Tributaria y de Administración Tributaria y de Administración Tributaria ————    SUNATSUNATSUNATSUNAT    
Ana María Rojas Zapana, Jefe de la División de Tratados Aduaneros Internacionales 
Beatriz Olivera, Especialista 5 
Armando García, Especialista 4 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores ————    MRE MRE MRE MRE     
Ministro Consejero Rafael Suárez, Director de Promoción Comercial 
Primer Secretario Eduardo Banda, Jefe del Departamento Bolivia, Dirección de América del Sur 
Ministro Consejero Jaime Valdivia, Dirección de Promoción Comercial 
Carmela Gamarra Zegarra, Dirección de Promoción Comercial 
 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ----    MINCETURMINCETURMINCETURMINCETUR    
Blanca Pariona, Asesora Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico 
Flor Torres, Asesora Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico 
María Elena Lucana Poma, Asesora Viceministerio de Comercio Exterior 
 
Superintendencia Nacional de Migraciones Superintendencia Nacional de Migraciones Superintendencia Nacional de Migraciones Superintendencia Nacional de Migraciones ----    MIGRACIONESMIGRACIONESMIGRACIONESMIGRACIONES    
Gerardo Cárdenas, Gerencia de Política Migratoria 
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SECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADO    
 

Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga - ANATEC 
Cesar Agüero Figueroa 
 
ATLAS CARGO SAC 
Alex Villanueva Nazario 
 
CARGUEROS TERRESTRES E.I.R.L. 
Antonio Fukuhara Azato 
 
CARGUEROS SUDAMERICANOS S.A.C. — CARSUD S.A.C. 
Agustín Calla Apaza 
 
SERVOSA-SERVOSA GAS S.A.C. 
Franz Flores Guinea  
Tito Murga Avalos  
Xiomara Menéndez Quevedo 
 
REITRANS PERU BOL SRL. 
Sergio Oscar Medina Mustafá  
Sylvia Pamela Medina Salas 
Graciela Salas Barboza 
  
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC. 
Rodil Angulo García 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 
 
 
DELEGACION DEDELEGACION DEDELEGACION DEDELEGACION DEL ESTADO PLURINACIONAL DE L ESTADO PLURINACIONAL DE L ESTADO PLURINACIONAL DE L ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA    
    
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y ViviendaMinisterio de Obras Públicas, Servicios y ViviendaMinisterio de Obras Públicas, Servicios y ViviendaMinisterio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda    
Galo Silvestre Bonifaz, Viceministro de Transporte 
Omar Lito Marca Suárez, Jefe de la Unidad de Servicio a Operadores 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia     
Gustavo Rodriguez Ostría, Embajador de Bolivia en el Perú 
Jorge Manrique Arduz, Encargado de Negocios, Embajada de Bolivia en el Perú 
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ANEXO II 

 

AGENDA 
 

 

1. TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS  

1.1. Informe sobre los avances en el tratamiento del abastecimiento y control del combustible en 

las fronteras para los vehículos habilitados para el transporte internacional por carretera. 

 

1.2. Control del transporte internacional por carretera 

 

- Multas e infracciones a los operadores de transporte terrestre bilateral 

- Inspección técnica vehicular para los vehículos habilitados al transporte internacional por 

carretera. 

- Exigencia del GPS 

- Relación de documentos de porte obligatorio durante la operación del transporte 

internacional por carretera. 

 

1.3. Aprobación de cartilla única sobre procedimientos para las autorizaciones complementarias y 

para el registro aduanero de los transportistas y vehículos habilitados (Acuerdo sobre 

Transporte Internacional Terrestre (ATIT) y Decisiones 398 y 399 de la Comisión de la 

Comunidad Andina)  

 

1.4. Eventos de capacitación sobre el control aduanero en los pasos fronterizos.  

 

1.5. Dificultades que afectan las operaciones del transporte internacional por carretera  

 

1.6. Red vial para el transporte internacional por carretera 

 

2. TRANSPORTE DE PASAJEROS  

2.1. Evaluación de las rutas y frecuencias para el transporte internacional regular de pasajeros por 

carretera. 

 

3. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

3.1. Aspectos aduaneros, migratorios y sanitarios del transporte internacional de mercancías por 

carretera. 

3.2. Transporte internacional por carretera de materiales peligrosos 

3.3. Situación de los almacenes aduaneros para el transporte internacional 

 

4. OTROS 

4.1. Tránsito de vehículos particulares con fines turísticos  

4.2. Procedimiento de transporte internacional de mercancías – Sistema TIM. 

4.3. Situación del CEBAF Desaguadero 

4.4. Pesos y dimensiones vehiculares 

4.5. Fecha y Lugar de la siguiente reunión bilateral 
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ANEXO III 

 

EXPOSICIÓN  DEL SECTOR PRIVADO DEL PERÚ SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

GENERADA POR LA DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE EN BOLIVIA 

 

Y  

 

COMISO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERUANOS HABILITADOS 

INTERNACIONALMENTE EN GUAQUI, BOLIVIA POR EL COMANDO ESTRATÉGICO 

ANDINO ARCM-5 GRAL LANZA 
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ANEXO IV 

 

PRESENTACIÓN REALIZADA POR LA SUTRAN 
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ANEXO V 

 

COPIA DE UN CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PRESENTADO 

POR BOLIVIA  
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ANEXO VI 

“RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PORTE OBLIGATORIO DURANTE LA 

OPERACIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA” 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PORTE OBLIGATORIO DURANTE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PORTE OBLIGATORIO DURANTE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PORTE OBLIGATORIO DURANTE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PORTE OBLIGATORIO DURANTE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE 
INTERNACIONAL POR CARRETERAINTERNACIONAL POR CARRETERAINTERNACIONAL POR CARRETERAINTERNACIONAL POR CARRETERA    

    
CONO SUR CONO SUR CONO SUR CONO SUR     
 
1.1.1.1. Documentos vinculados al cDocumentos vinculados al cDocumentos vinculados al cDocumentos vinculados al conductoronductoronductoronductor    

    

1.1. Licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que conduce expedida por 
el país de origen (art. 9 ATIT y normas de circulación del país transitado).    

1.2. Libreta del tripulante terrestre, expedida por el país de origen (Anexo II: Aspectos Migratorios del 
ATIT).    

 
2.2.2.2. Documentos vinculados a la autorización del transportistDocumentos vinculados a la autorización del transportistDocumentos vinculados a la autorización del transportistDocumentos vinculados a la autorización del transportista y al vehículoa y al vehículoa y al vehículoa y al vehículo    

    

2.1. Copia legible del documento de idoneidad con la certificación del permiso complementario y su 
anexo “Descripción de Vehículos Habilitados” (numeral 4 del art. 22, numeral 3, artículo 26 del 
ATIT).     
Cuando corresponda, copia del permiso provisorio hasta que obtenga el permiso complementario 

(numeral 2, art. 26) o copia del permiso ocasional (art. 27 del ATIT y acuerdos bilaterales).     

2.2. Certificado de inspección técnica vehicular original expedido por el país de origen (art. 32 del ATIT y 
norma de tránsito del país transitado).     

2.3. Copia de la póliza de seguros, por las responsabilidades emergentes del contrato de transporte, ya 
sea de carga, de personas y de su equipaje —acompañado o despachado- y la responsabilidad civil 
por lesiones o daños ocasionados a terceros no transportados, de acuerdo a las normas que se 
establecen en el Anexo III: Aspectos de Seguros del ATIT (Art. 13 del ATIT).    

2.4. Placa de rodaje del vehículo (anexo “Descripción de Vehículos Habilitados” del documento de 
idoneidad) 

 
3.3.3.3. Documentos de transporteDocumentos de transporteDocumentos de transporteDocumentos de transporte    

 

3.1. Transporte de mercancías   
 

3.1.1. Carta porte internacional — conhecimento de transporte internacional (CRT) (Art. 28 del 
ATIT).  

3.1.2. Manifiesto internacional de carga / declaración de tránsito aduanero (MIC/DTA) (art. 11, 
Anexo I — Aspectos Aduaneros del ATIT). 

 

 

 

3.2. Transporte de pasajeros  
 

3.2.1. Lista de pasajeros (Acuerdo 1.47 de la XII Reunión de Ministros de Transportes y Obras 
Públicas del Cono Sur). 
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COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA     
 

1.1.1.1. Documentos vinculados al cDocumentos vinculados al cDocumentos vinculados al cDocumentos vinculados al conductoronductoronductoronductor    
 

1.1. Licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que conduce expedida por 
el país de origen (artículo 27 Decisión 398 y artículo 25 de la Decisión 399 y norma de circulación 
del país transitado) 
 

1.2. Libreta del tripulante terrestre, expedida por el país de origen (artículo 133 Decisión 398 y 180 
Decisión 399). 

 
2.2.2.2. Documentos vinculados a la autorización del transportista y al vehículoDocumentos vinculados a la autorización del transportista y al vehículoDocumentos vinculados a la autorización del transportista y al vehículoDocumentos vinculados a la autorización del transportista y al vehículo    

    

2.1. Para el transporte de pasajeros  
 

2.1.1. Copia del permiso ocasional para el transporte de pasajeros en circuito cerrado (artículo 65 de 
la Decisión 399). 

2.1.2. Certificado de habilitación vehicular original expedido por el país de origen (artículo 87 de la 
Decisión 398). 

2.1.3. Certificado de inspección técnica vehicular original expedido por el país de origen (norma de 
tránsito del país transitado).  

2.1.4. Copia de la póliza andina de seguro de responsabilidad civil para el transportador internacional 
por carretera conforme a la Decisión 290 (artículos 32 y 107 de la Decisión 398) y del anexo de 
accidentes corporales para tripulantes. 

2.1.5. Lista de pasajeros (artículos 26 y 139 de la Decisión 398) 
2.1.6. El pasajero debe portar su respectivo boleto de viaje (artículo 26 Decisión 398).     

 
2.2. Para el transporte de mercancías  

 

2.2.1. Certificado de habilitación vehicular original expedido por el país de origen (art. 67 de la 
Decisión 399). 
Certificado de registro de la unidad de carga original expedido por el país de origen (Artículo 

48 de la Resolución 300, modificado por la Resolución 721 de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina).  

2.2.2. Certificado de inspección técnica vehicular original expedido por el país de origen (norma de 
tránsito del país transitado). 

2.2.3. Copia de la póliza andina de seguro de responsabilidad civil para el transportador internacional 
por carretera conforme a la Decisión 290 (artículo 30 Decisión 399) y del anexo de accidentes 
corporales para tripulantes. 

2.2.4. Carta porte internacional (CPI) Artículo 22 Decisión 399) 
2.2.5. Manifiesto de carga internacional (MCI) (Artículo 22 y 166 Decisión 399) 
2.2.6. Declaración de tránsito aduanero internacional (DTAI) (artículo 22 Decisión 399). 
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ANEXO VII 

“CARTILLA ÚNICA SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIZACIONES 

COMPLEMENTARIAS Y PARA EL REGISTRO ADUANERO DE LOS TRANSPORTISTAS 

Y VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR 

CARRETERA” 
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CARTILLA DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES COMPLEMENTARIAS PARA  

EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA PERÚ - 
BOLIVIA 

 

COMUNIDAD ANDINA 
 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Procedimiento 1: 
 
Otorgamiento del permiso 
complementario de 
prestación de servicios 
para el transporte de 
pasajeros 

Solicitud indicando razón social del transportista; nombre, número del documento de 
identidad, domicilio y Registro Único de Contribuyente - RUC (Perú) / Número de 
Identificación Tributaria – NIT (Bolivia) del representante legal, adjuntando: 
 
a) Copia del Permiso Originario de Prestación de Servicios con sus anexos 
autenticada por la autoridad competente que lo otorgó. 
 
b) Copia del documento que acredite la designación del representante legal con 
plenos poderes para representar a la empresa en todos los actos administrativos y 
judiciales en los cuales deba intervenir; cuando el poder ha sido otorgado en el país 
deberá estar inscrito en los Registros Públicos y si fue otorgado en el extranjero, 
deberá estar legalizado consularmente por el agente diplomático o consular del país 
donde el poder surtirá sus efectos. 
 
c) Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de 
Responsabilidad Civil para el Transportista Internacional por Carretera y anexo de 
accidentes corporales para tripulantes. 
 
d) Relación e identificación de los vehículos habilitados con los que operará en el 
País Miembro en el que solicita su registro, señalando los que son de su propiedad y 
los tomados en arrendamiento financiero (leasing). 
 
BASE LEGAL 
- Decisión Nº 398 (17.01.97), Art. 51º 
- Resolución N° 719 (26.04.03), Art. 36° 
- Las frecuencias, rutas y los itinerarios deben estar previamente concertados 
bilateral o multilateralmente entre organismos nacionales competentes (Art. 10º 
Decisión 398 CAN) 
 
Plazo de atención del trámite: 10 días hábiles 
 
Vigencia del permiso: 5 años 

Procedimiento 2: 
 
Renovación del permiso 
complementario de 
prestación de servicios 
para el transporte de 
pasajeros 

El permiso complementario de prestación de servicios será prorrogado 
automáticamente, a la fecha de su vencimiento, a la sola comunicación de la prórroga 
del permiso originario de prestación de servicios, realizada por el organismo nacional 
competente del país de origen, siempre que no exista una Resolución ejecutoriada 
del organismo nacional competente que la otorgó suspendiéndola o cancelándola. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión N° 398, Art. 56º 
 
La renovación automática del permiso complementario de prestación de servicios 
será comunicada de inmediato a la autoridad aduanera de su país mediante 
mecanismos electrónicos. 
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Procedimiento 3: 
 
Inscripción del 
transportista y sus 
vehículos habilitados en 
el registro de transporte 
del país complementario 

Solicitud indicando razón social del transportista, nombre, domicilio y número del 
Registro Único de Contribuyente - RUC (Perú) / Número de Identificación Tributaria – 
NIT (Bolivia), del representante legal, adjuntando: 
 
Copia del Permiso Originario de Prestación de Servicios y Anexo I: Relación de 
vehículos habilitados, autenticadas por la autoridad competente que lo otorgó. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión Nº 398, artículos 84, 85 y 86. 
- Resolución 719 de la Secretaría General, Art. 23° 
 
Plazo de atención del trámite: 2 días hábiles 

Procedimiento 4: 
 
Inscripción del 
transportista y sus 
vehículos habilitados en 
el registro aduanero del 
país complementario 

El organismo nacional de transporte del país complementario que registre los 
vehículos habilitados para el transporte de pasajeros, comunicará este hecho, 
mediante mecanismos electrónicos, a la autoridad de aduana de su país solicitando, 
también, su registro. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión Nº 398, Art. 85º y 86° 
 
Plazo: 4 días hábiles 

Procedimiento 5: 
 
Comunicación del 
permiso para transporte 
Internacional de pasajeros 
en circuito cerrado 

La sola comunicación de la información por parte del país de origen es suficiente para 
que el País Miembro respectivo permita la circulación del vehículo y la prestación del 
servicio. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión Nº 398 (17.01.97), Art. 65º 
- Resolución N° 719° de la Secretaría General (29.0 4.2003), Art. 17º 
- Resolución Nº 833 de la Secretaría de la CAN (21.06.04), Art, 3º, 6º, 7º, 8º 
 
La autoridad de transporte comunicará el permiso a la Aduana de su país. 
 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Procedimiento 6: 
 
Permiso de prestación de 
servicios para el 
transporte de mercancías 

Solicitud indicando razón social del transportista; Nombre, número del documento de 
identidad, domicilio y Registro Único de Contribuyente – RUC (Perú) / Número de 
Identificación Tributaria – NIT (Bolivia) del representante legal, adjuntando: 
 
a) Copia del Certificado de Idoneidad y anexos, autenticada por la autoridad 
competente que lo otorgó. 
 
b) Copia del documento que acredite la designación del representante legal con 
plenos poderes para representar a la empresa en todos los actos administrativos y 
judiciales en los cuales deba intervenir; cuando el poder ha sido otorgado en el país, 
deberá estar inscrito en los Registros Públicos y si fue otorgado en el extranjero, 
deberá estar legalizado consularmente por el agente diplomático o consular del país 
donde el poder surtirá sus efectos.  
 
c) Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de Seguro de 
Responsabilidad Civil para el Transportista Internacional por Carretera y anexo de 
accidentes corporales para tripulantes. 
 
d) Relación e identificación de los vehículos habilitados y unidades de carga con los 
que operará en el País Miembro en el cual solicita su registro, indicando los que son 
de su propiedad, los de terceros vinculados y los tomados en arrendamiento 
financiero (leasing). 
 
BASE LEGAL 
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- Decisión Nº 399 (17.01.97), Art. 40º 
- Resolución 300, art. 19° de la Secretaría General  de la CAN 
- Resolución 721, art. 1° de la Secretaría General de la CAN 
 
Plazo de atención del trámite: 10 días hábiles 
 
Vigencia del Permiso: 5 años. 

Procedimiento 7: 
 
Renovación del permiso 
de prestación de servicios 
para el transporte de 
mercancías 

El permiso complementario de prestación de servicios se prorrogará 
automáticamente, a la fecha de su vencimiento, a la sola comunicación de la prórroga 
del Certificado de Idoneidad realizada por el organismo nacional competente del país 
de origen, siempre que no exista una Resolución ejecutoriada del organismo nacional 
competente que la otorgó suspendiéndola o cancelándola. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión N° 399 (17.01.97), Art. 45º 
 
La renovación automática del permiso de prestación de servicios será comunicada de 
inmediato a la autoridad aduanera de su país mediante mecanismos electrónicos. 

Procedimiento 8: 
 
Inscripción de vehículos 
habilitados y unidades de 
carga en el registro de 
transporte del país 
complementario 
 

Solicitud indicando razón social del transportista, nombre, domicilio y número del 
Registro Único de Contribuyente - RUC (Perú) / Número de Identificación Tributaria – 
NIT (Bolivia), del representante legal, adjuntando: 
 
Copia del Certificado de Idoneidad y Anexo I: Relación de vehículos habilitados o 
Anexo II: Relación de unidades de carga registradas, según corresponda. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión N° 399 (17.01.97), Arts. 70º, 71° y 72º 
- Resolución Nº 300 (07.10.99), modificada por Resolución N° 721  de la Secretaría 
de la CAN 
 
Plazo de atención del trámite: 2 días hábiles 

Procedimiento 9: 
 
Inscripción del 
transportista y sus 
vehículos habilitados y 
unidades de carga en el 
registro aduanero del país 
complementario 

El organismo nacional de transporte del país complementario que registre los 
vehículos habilitados y las unidades de carga, comunicará este hecho, mediante 
mecanismos electrónicos, a la autoridad de aduana de su país solicitando, también, 
su registro. 
 
BASE LEGAL 
- Decisión Nº 399 (17.01.97), Art. 71º y 72° 
 
Plazo: 4 días hábiles 
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CONO SUR 

 
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE - ATIT 

 

Procedimiento 10: 
 
- Permiso 

complementario para el  
transporte de pasajeros  
 

- Permiso 
complementario para el  
transporte de  carga 

Solicitud indicando razón social del transportista; nombre, número del documento de 
identidad, domicilio y Registro Único de Contribuyente – RUC (Perú) / Número de 
Identificación Tributaria – NIT (Bolivia) del representante legal, adjuntando: 
 
a) Documento de Idoneidad que acredite el Permiso Originario y el Anexo 

Descripción de los Vehículos Habilitados, ambos originales y legalizados 
consularmente por el agente diplomático o consular del país donde el poder va a 
surtir sus efectos.  
 

b) Copia del Documento que acredite la designación en el Perú/Bolivia, de un 
representante legal con plenos poderes para representar a la empresa en los 
actos administrativos y judiciales en los cuales deba intervenir. 

 
Cuando el poder ha sido otorgado en el país signatario en el cual va a operar, deberá 
estar inscrito en los Registros Públicos y si fue otorgado en el extranjero, deberá 
estar legalizado consularmente por el agente diplomático o consular del país donde el 
poder va a surtir sus efectos. 
 
BASE LEGAL 
Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT, art. 24°  
 
En el caso de transporte de pasajeros, el número de frecuencias, así como las rutas y 
los itinerarios solicitados por el transportista, deberán ser previamente concertados 
bilateral o multilateralmente entre los organismos nacionales competentes. (Art. 20º 
del ATIT) 
 
Plazo de atención de trámite: 10 días hábiles 
 
Vigencia: 5 años. 

Procedimiento 11: 
 
- Renovación del permiso 

complementario para el 
transporte de pasajeros  
 

- Renovación del permiso 
complementario para el 
transporte de carga 

El permiso complementario para el transporte de pasajeros / transporte de carga será 
prorrogado a la sola comunicación del Permiso Originario, realizada por el organismo 
nacional competente del país de origen, siempre que no exista una Resolución 
ejecutoriada del organismo nacional competente que la otorgó suspendiéndolo o 
cancelándolo. 
 
Para la renovación del permiso complementario, no será necesario un nuevo 
documento de idoneidad. 
 
BASE LEGAL 
- Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT, Art. 
25º 

Procedimiento 12: 
 
- Inscripción del 

transportista de 
pasajeros y sus 
vehículos habilitados en 
el registro transporte del 
país complementario. 
 

- Inscripción del 
transportista de carga y 
sus vehículos 
habilitados en el registro 
transporte del país 
complementario 

Comunicación del país de origen conforme al apéndice 3 “Modelo de Comunicación 
de Modificación de la Flota Habilitada” del ATIT 
 
BASE LEGAL 
 - Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT 
Numeral 5 del Art. 22º y Apéndice 3 “Comunicación de Modificación de la Flota 
Habilitada”. 
 - Características específicas del vehículo: Acuerdo sobre Rutas, Itinerarios y 
Frecuencias para el Transporte Internacional de Pasajeros Perú - Bolivia. 
 
Procedimiento de aprobación automática 
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Procedimiento 13: 
 
- Inscripción del 

transportista de 
pasajeros y sus 
vehículos habilitados en 
el registro aduanero del 
país complementario 
 

- Inscripción del 
transportista de carga y 
sus vehículos 
habilitados en el registro 
aduanero del país 
complementario 

El organismo nacional de transporte del país complementario remitirá, mediante 
mecanismos electrónicos, a la autoridad de aduana de su país, la información del 
transportista y sus vehículos habilitados para su respectiva inscripción en el registro 
aduanero. 
 
BASE LEGAL 
- Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT, Art. 4º, 
Anexo I: Aspectos Aduaneros. 

Procedimiento 14: 
 
Comunicación del 
permiso ocasional para el 
transporte de pasajeros 
en circuito cerrado 

Comunicación del país de origen del permiso ocasional, conforme al apéndice 4 
“Procedimiento para el otorgamiento de permisos ocasionales en circuito cerrado 
(pasajeros)” del ATIT. 
 
BASE LEGAL 
 - Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT (Art. 
27º y Apéndice 4 “Otorgamiento de permisos ocasionales en circuito cerrado 
(pasajeros)”. 
 - Acta de IV Reunión Bilateral de Organismos Nacionales Competentes de 
Transporte Terrestre por Carretera de Perú y Bolivia, numeral 1, literal d) 
 
La autoridad de transporte comunicará el permiso a la Aduana de su país. 

Procedimiento 15: 
 
Comunicación del 
permiso ocasional para el 
transporte de carga 

Comunicación del país de origen del permiso ocasional, conforme al apéndice 5 
“Procedimiento para otorgar permiso ocasional de transporte de carga por carretera” 
del ATIT. 
 
BASE LEGAL 
 - Acuerdo de Alcance Parcial Sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT (Art. 
27º y Apéndice 5 “Otorgamiento de permisos ocasionales para el transporte de 
carga)”. 
 - Acta de IV Reunión Bilateral de Organismos Nacionales Competentes de 
Transporte Terrestre por Carretera de Perú y Bolivia, numeral 1, literal d) 
- Acta de V Reunión Bilateral de Organismos Nacionales Competentes de Transporte 
Terrestre por Carretera de Perú y Bolivia, numeral 1.3 
 
La autoridad de transporte comunicará el permiso a la Aduana de su país. 
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ANEXO VII 

TICKET SOBRE PAGO DE DERECHOS DE PARQUEO DE VEHÍCULOS PESADOS Y 

LIMPIEZA PÚBLICA PARA UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE DESAGUADERO 
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