
ACTA 
II REUNION BILATERAL DE ORGANISMOS NACIONALES 

COMPETENTES DE APLICACLON DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL TERRESTRE DEL PERU Y ARGENTINA 

En la ciudad de Lima, República del Perú, entre los días 21 y  22 del mes de 
noviembre de 2006, se realizó la 11 Reunón Bilateral de Organismos 
Nacionales Competentes de Aplicación del Acuerdo sobre Transporte 
Internacional Terrestre - ATIT del Perú y Argentina. 

La delegación peruana estuvo presidida por el Dr. LinD De La Barrera Laca, 
. 

	

	Director General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Conunicaciones de la República del Perú y la delegación argentina por el 
señor Jorge González, Subsecretario de Transporte Automotor del Ministelo 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servidos de la República 
Argentina 

La relación de participantes a la reunicn se encuentra corno Anexo N° 1 de 
la presente Acta. 

El Director Genera de Circulación Tereste de Perú, dio la bienvenida a la 
delegación argentina, deseándole una grata estadía durante su permanencia 
en la c udad de Lina y manifestó su conviccin de que la reunión permitirá 
alcanzar acuerdos que beneficien al intercambio come-cial en:re ambos 
países para la facilitación del transporte internacional por carretera. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el jefe de la delegación argentina 
agradeciendo la acogida de parte de las autoridades peruanas y 
coincidiendo en alcanzar los objetivos fijados para la presente reunión. 

A continuación se aprobó el Temario que figura como Anexo N° 2. sobre el 
cual se accrdó lo siguiente: 

TEMA 1: ASPECTOS TECNICO- OPERACIONALES DE TRANSPORTE 
DE CARGA Y PASAJEROS. 

A. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS 

A.1 Control de buses en frontera 
La delegación de Perú expreso su preocupación por las demoras 
en el Paso Cristo Redentor; ccnsiderando la duración del viaje, 
sugiere que se gestionen todos los medios para que se dé 
atención prioritaria en el contro fronterizo a los buses habilitados 
en el servicio Lima - Buenos Aires, en atención a que el mismo es 
de una gran extension. 



La delegación argentina refiere que las demoras que se están 
generando en la actualidad en dicho paso son ce 45 minutos, no 
obstante ello, realizará las averiguaciones correspondientes con 
los ogarismos que realizan los controles in sitL, para poder 
gestionar lo solicitado. Asimismo refiere que también se están 
produciendo demoras en el paso fronterizo Santa Rosa, referidos a 
los horarias de atención y algunas exigencias de cocumertación 
por parte de la Policía Nacional. La delegación de Perú toma lo 
rranifestado comprometiéndose a realzar las gestiones 
correspondientes del caso 

A.2 Aspectos migratorios 
Ladelegación de Perú manifestó su preocupación porque las 
autoridades de control migratorio de Argentina no aceptan la 
libreta del tripulante terrestre que prevé el ATIT, exigiendo al 
conductor la oresentación de Pasaporte. 

La delegación de Argentina señaló que no ha implementado dicho 
documento y requiere a los conductores el pasaporte; 	sin 
embargo, se comprometió a -ealizar las consultas 
correspondientes ante la autoridad de Migraciones a fin de que se 
pronuncie sobre dicho documento. Asimismo refirió que en el 
ámbito de la Comisión de Evaluaciór establecida en el Articulo 16 
de Acuerdo de Transporte Internacional Terestre, se están 
analizanco cambios sustanciales sobre el Anexo corespond ente a 
"Aspectos Migratorios", Dara la creación en un nuevo documento 
que sustituya la Libreta ole Tripulante, con especificaciones de 
seguridad e informáticas, para q,-je se apliquen a toda la región. 

• 
A.3 Suministro de combustible 

La delegackn de Perú manifestó que por información de las 
empresas de transporte peruanas, los gritos argertinos ubicados 
en los pasos fronterizos, expenden combustible para los vehículos 
de matrícula extranjera al doble del precio que rige en territorio 
argentino. 

La deleçacióri argentina señaló que conforme a su legislación 
intena, se ha emitido la Resolución N1938/2006, mocificda por 
la Resolución 959/2006 de la Secretaría de Energía que establece 
la existencia de precios diferenciados para las compras de 
combustble realizada por vehículos con placa identifcatoria 
extranjera, en las estaciones de servicio ubicadas en zonas o 
áreas de frontera, aplicable dentro de los 50 klórnetros desde la 
linea de frontera, precisando que en el resto del territorio 
argeitino, e1  combustible tiene el mismo precio paa nacionales y 
extranjeros. La Resolución N11938/2006, modificada por la 
Resolución 9592006 de la Secretaria de Energía figura como 
ANEXO 3 

¿ 



A,4 Pasos fronteti205 habilitados al transporte internacional de 
pasajeros 
Arribas delegaciones acordaron que las emp-esas habilitadas para 
el servicio Lima - Buenos Aires, por el paso fronterizo Cristo 
Redentor, solo podrán utilizar excepcionalmente los pasos de San 
Francisco o Jama cuando concurrieran circunstancias de 
conocimiento público que impidieran dar cumplimiento el itinerario 
debidamente autorizado, como ser el cierre del mismo en 
temporada ímiernal. 

A.5 Incremento de Frecuencias en el servicio Lima - Buenos 

lo 	Aires y viceversa 
La delegación de Perú solicitó el incremento de cinco (5) 
frecuencias semanales en el servicio Lírra - Buenos Aires y 
viceversa. 
La delegación argentina manifestó que realizará los estudios 
correspondientes para analizar lo solicitado y se pronunc:ará al 
respecto den-ro del plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la fecha. 

B TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 

B.1 Garantías Aduaneras 
La delegación de Perú manifestó su preocupación porque la Aduana 
A-gertina ubicada en el Paso Fronterizo 'Los Libres' (Argentina - 
B-asil), ha exigido que la empresa MICHEBUS cuente con una flota 
mínima de 4 vehículos habilitados para permnitires la circulación, caso 
contrario, debe acreditar una Póliza de Seguros de Caución. 

La delegEciór argentina señaló cue la póliza de caución es para cubrir 
derechos no percibidos por nacionalización o pérdida de mercancías, la 
qe puede ser reemlazada por el seguro de la flota I'abilitada en la 
medida que tenga cuatro unidades habilitadas como mínimo 

Teniendo en cuenta su carácter aduanero, las delegaciones 
coincidieron en solicitar que las aduanas de arrbos países analicen el 
tema a Fin de impulsar medidas que faciliten el desarrollo de esta 
actividad 

0.2 Autotrarisporte 
La delegación de Perú señaló que se exige para el autotrarisporte un 
permiso ocasional, pese a contar con los permisos Originario y 

\ 	Complementario y de Tánsito por territorio a -gertino, exigencia no 

\ 	contemplada en el ATIT, so icitandu suprimirlo y perm tiendo que los 
- vehículos que se trasladan por sus propios medios sean documentados 

con el MIC/DTA y la CRT, eliminándose otras exigencias como la 
narente nara circular nor territorio arnent-Ino. 



LE delegación argentna señaló que por tratarse de vehículos que no 
corresponden a la flota habilitada de la emp-esa que cuenta con 

permisos de carácter definitivo, requiere una autorización especial 
para circular oor territorio argentino. Además de acuerdo a la Ley de 
Tránsito vigente en Argentina, todos los vehículos que circulan por su 
territorio deben estar matriculados. La matrícula que se expide para 
los vehículos autotra- sportados, de acuerdo a la norma del Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor, recuiere de la autorización de la 
Secretaría de Transporte. 

R.3 Interrupción de operación de transporte de la empresa 

Ó 	
Atlas Cargo SAC. 
La delegación peruara irfornó que una operación de traslado de dos 
plantas móviles que viene realizando la empresa de Transportes 
ATLAS Cargc SAC ha sido interrumpida por la Aduana del Paso 
fronterizo Los Libres", no obstante haber cumplido con todas las 
exigencias contempladas en el ATIT tales como el permiso definitivo, 
representante legal, póliza de seguros y exigencias 'nternas corno 
trámite de permiso ocasional para la emisión de Patentes de 
C:rculación, solicitando a la delegación argentina su intervención ante 
la Aduana de su país para solucionar este irnpase. 

La Delegación Argentina manifestó que el reclamo de la empresa Atlas 
Cargo se agregue al acta, a fin de gestionar la atención de su caso 
ante la Aduana de su país. El tema presentado por la empresa Atlas 
Carga figura como ANEXO 4 

I 	TEMA 2 TRANSPORTE INTERNACIONAL DESDE O HACIA EL PAIS 
TRANSITADO. 

La delegación de Perú propuso que las empresas autorizadas a efectuar 
transporte internacional de pasajeros en ómnibus, puedan cejar o recoger 
pasaje-os en viaje internacional, en ciudades ubicadas en la rata 
autorizada, señalando que un Acuerdo de ésta naturaleza favorecerá el 
desarrollo del transporte nternacional er la subregión porque permitirá al 
transportista jtilizar la capacidad total de sus vehículos habilitados, 
ofrecer servicios de menores costos para benefcio de as :)oblaciones de 
escasos recursos económicos y del turismo, actividad económica importante 
de los países. En ese sentido, solicitó a la au:oridad argentina analizar esta 
posibilidad para facilitar el transporte inte-nacional abaratando los costos en 
el servicio Lima-Río de Janeiro y Viceversa. 

La delegación argentina manifiesta que no está de acuerdo con implementar 
esta modalidad, por no estar contemplado en el ATIT como asimismo 

_} 	entiende que a misma afectaría los servicios bilaterales que posee con la 



República Federativa del Brasil en el ejemplo puesto por la delegación 
peruana. 

Después del ¡ntercambo de opiniones, la delegación de Perú manifes:ó que 
continuará planteando su interés en esta materia, ya sea bilateralmente, 
multilateralmerte o en el seno de la Ccmisión de EvalLackn del AflT. 

TEMA 3; PERMISOS ORIGINARIOS Y COMPLEMENTARIOS 

Respecto a este tema se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Vigencia 
Diez (10) años con renvación automática 

Requisitos para obtener el Permiso Complementario 

1. Documento de ldoneid2d y anexos legalizados :onsularmente. 
2. Prueba de la designación del representante legal en el país donde se 

gestionó el permiso Complementario. 
3. Declaración jurada de contar con la Póliza ce Seguros que señala el 

Anexo III del ATIT, durante la operación del se-vicio. 

Plazo para gestionar el Permiso Complementario. 

Se amplía de 60 a 120 días e plazo que contempla el articulo 240  del ATT 
para solicitar e Permiso Complementalo, 

Permiso Provisorio 

lo 	Se ratifica que el Permiso Provisorio se otorgará dentro de los cinco días de 
presentada le documentación establecida pera obtener el permiso 
complementario. 

Permiso de Tránsito 

Será solicitado por el transportista, presenr,anco al Orgarism Nacional 
Competente del país transitado, copia del documeito de idoneidad que 
acredita el Permisc Originrío, autenticada por la autoridad qLe lo expidió 

TEMA 4: PERMISOS OCASIONALES PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS 

Ambas delegaciones presentaron sus propuestas sobre el permiso ocasional 
para realizar transporte internacional terrestre, comprometiéndose a 

\ 

	

	realiza- el análisis al interior de sus países, con la finalidad de poponer un 
acuerdo sobre esta materia, Las propuestas se adjuntan al presente como 
ANEXO 5 



o 

TEMA 5: VERIFICACION TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS 

La delegación argentina señala que de acuerdo a la Resolución 75/97 del 
N'ERCOSUR, las revisiones técnicas deben hacerse conforme a parámetros 
homologados entre los países miembros. Por su parte Perú informó que la 
Revisión técnica, actualmente alcanza a los vehículos habilitados al 
transorte de personas, con una periDdlcidad anual y para el caso de 
transDorte de mercancías, los vehículos serán sometidos a revisión técnica a 
partir de febrero de 2007. 

Ambas delegaciones acordaron intercambiar en el plazo de 50 días, 1a5 
normas nacionales que regulan esta materia para su aproximación, as¡ 
como los formularios que acreditan la revisión técnica para su 
reconocimiento pr les autoridades de contrcl. 

La delegación argentina manifiesta que para circular en su ter-itorio todos 
los vehículos deberán contar cor la Plevisión Técnica Obligatoria y para ellc 
ofrece sus talleres habilitados, a los cuales podrían acceder los vehículos 
peruanos pa-a el efecto, en'iará a la brevedad el listado de los mismos. 

TEMA 6: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Teniendo en cuenta que no existe acuerdo bilateral, Perú propuso que el 
transporte de mercancías peligrosas se realice conforme a lo siguiente. 

De conformidad con el artículo 80  del ATIT, propone qe el transporte de 
mercEncias peligrosas se realice conforme a la norma nacional del país 
transitado, siempre que: 

1. Se efectúe solo por empresas que cuenten con os permisos definitivos 
(Permiso originario y permiso :omplenentario). 

2, El permiso ocasional debe otrgarse sólo tuando las empresas 
autorizadas n cuen:en con el equipo apropiado para transportar 
mercancías peligrosas. 

3. El vehículo utilizado debe reunir las características especificas y 
requisitos técnicos paa el tipo de producto que se transporta, lo que 
debe ser acredltadc con la revisión técnica expedida por el país de origen 
del transportista, la que será aceptada por el otro país. 

4. El vehículo de matrícula extranjera debe estar inscrito en el regstro de 
transporte de mercancías peligrosas del país transitad. 

S. La opeación del transporte debe realizarse en horaro d urno desde las 
06.00 hasta las 18.00 horas. 

6. El transporte de productos peligrosos de estar amparado por una póliza 
de seguros especial de responsabilidad limitada que cubra la propiedad 
privada y el medio ambiente, independientemente de la póliza de 
seguros que señala el ATIT. 



Por su parte, la delegación Argentina señaló que recientemente MERCOSUR 
ha culminado la formulación de la modificación de la norma que regula el 
transporte de mercancas peligrosas y que actualmente se encuentra en el 
Consejo del Mercado Común para su aprobación reemplazando 2 la norma 
que data del año 94, comprometiéndose en hacer llegar el texto de la 
norma en copla magnética (CD) para su análiss. 

TEMA 7 : 	DOBLE TRIBUTACIÓN 

Ambas delegaciones acordaror solicitar a las Cancillerías de sus respectivos; 
países que el ACUERDO ENTRE LA REPUELICA DEL PERU Y LA REPU8LICA 
DE ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION SOBRE LOS 

. 	BENEFICIOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO DE LA NAVEGACION 
MAITIMA Y AEREA, se haga extensivo al transporte terrestre. 

Los representantes de ambas Cancillerías indicaron que coordinarán las 
consultas y gestiones necesarias para a materialización de esta propuesta. 

TEMA 8: TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES POSTALES 

La delegación argentina hace entrega de la Norma 28/2005 sobre 
encomiendas y  paquetes postales del MERCOSUR señalando, que la norma 
ya se encuentra Internalizada en su país y que para su aplicciór resta que 
se cu mine el sistema informático del seguimiento electróni:o de 
operaciones aduareras qe están desarrollando en forma conjunta todas 
las Aduanas del 1ERCOSUR, más Bolivia y Chile, que conforme fuera 
informado, podría culmirarse a mediados del año entrante. Una vez 
aprobado el sistema oper3tivo, se podría adpter un procedimientc piloto 
para su aplicación ilateral en a ruta Lima-Buenos Aires. 

Asimismo a delegación argentina propone que las autoridades aduaneras 
de Perú se pongan en ccntacto con las aduanas de los países señalados 
para incorpore-se al proceso de aprobación de las nor-ias requeridas. 

La Norma 28/200 sobre encomiendas y paqJetes pasta es del MERCOSUR. 
figura como ANEXO 6 

TEMA 9: REFUERZOS 

Ambas delegaciones acordaron en establecer que la salida de los vehículos 
para reforzar una frecuencia en el transporte internacional de pasajeros 
entre ambos países sea cada treinta (30) minutos. 

TEMA 10: PARTICIPACIÓN EN TRAÍICOS 



Ambas delegaciones marifestaron su dispcsiclón de participar en los 
acuerdos qe se adopten sobre e tráfico de pasajeros 'y carga a terceros 
países, conforme al articulc 290 dei ATIT. 

TEMA 11: ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS DE TRANSPORTE DE LA 
COMUNIDAD ANDINA Y EL ATIT 

Amas delegaciones consideraron necesario impulsar el proceso de 
armonización de las norrns de transporte terrestre de los Países Miembros 
del Cono Sur y las normas comunitarias andinas. 

Los representantes de ambas Carcillerías se comprometieron a considerar 
este tema en la 1 Reunión de! Mecanismo Permanente de Contacto Peuaro-
Argentino para Asuntos Económicos que se llevará a cabo el día 23 de 
noviembre de 2006. 

TEMA 12: II! REUNION BILATERAL 

Ambas delegaciones acordaron realizar la III Reunión Bilateral de 
Organismos Nacionales Competentes de Aplicación del Acuerdo sobre 
Transporte Internacional Tarrestre - ATIT del Perú y Argentina en la primera 
quincena del mes de mayo 2007, en la ciudad de Buenos Aires. Dicha 
reunión será convocada con una anticipacin de 60 días. 

Agotado el mario las deJegaciones concluyeron a reunión, en le ciudad de 
Lima a lo 2 dí 	el n1'e de Noviembre de 2006, siendo uscrita el Acta 
en dos ej mpl re p r lo j4fes de delegación. 

Lino le La arrek1 Laca 
Director leneril de C*culación 

Terrestre 
Ministerio de Transportes y 

Coniu nicaciones 
Perú 

~lorge Gn,zález 
$ retario cte Transporte 

Automotor 
Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Púbica y Servicios 
Argentina 



ANEXO N° 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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Lista de Participantes 

DELEGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Sr. Jorge Gonzalez 
Subsecretario de Transporte Automotor 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Sr. Natalio lamer 
Ministro 
Directo- de Integración Económica Latinoarierican 
Minsterio de Relaciones Exteriores 

Dr. Antonio Raúl Cuence 
Asesor de la Sjbsecretaria de Transporte Automotor 

Dr. Daniel Domínguez 
Asesor de 'a Subsecretaria de Transporte Autonotor 

Sr. Roberto Patente 
Consejero 
Embajada Argentina en Perú 

Sra. Patricia Hurtado 
Consejera 
Dirección de Integración Económica Latinoamericana. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sra. Ana Lucrecia Priore 
Subsecretaria de Transporte Automotor 

pi 
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Sector Privado Argentina 

Dra. Silvia Sudor 
ATACI 

Sr. Oscar Pérez Álvarez 
CATAC 

• Sr. Rubén Agugliaro 
CATAC 

Sr. Flavio Nicolino 
AA ETA 

Sr, Francisco Gonzáles Rodríguez 
El Veloz del Norte S,A 

Sr. Alejandro Emilio CDrsino Segura 
El Rápido S.R.L. 

Sr. Pedro Domngo Caggiano 
El Rápido S.R.L 

• 
Sr. José Peña Ugarte 
El Rápido S.R.L. 

Sr. Fernando Eoulin 
CELAN 
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DELEGACION DE LA REPUBLICA DE PERU: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

Dr. Lino De La Barrera Laca 
Director General ce Circulación Terrestre 

Econ. Jesús Tapia Tarrillo 
Director de Registros y Autorizaciones de Circulación Terrestre 

• CPC. Nelty Núñez Sánchez 
Directora de Normatividad de Circulación Terrestre 

Dra. Rossemare Merino Ginés 
Dirección de Registros y Autorizaciones de Circulación Terrestre 

Econ. Justo Ysla Oazc 
Dirección de Normatividad de Circulación Terrestre 

Ministerio de Relaciones Exteriores: 

Dr. Ignacio Higueras 
Ministro Consejera 
Director para Asuntos del MERCOSUR 

Secretaría General de la Comunidad Andina 

Dr, Alfredo del Castillo Ibarra 
Gerente de Transporte Internaciona 

Ministerio de Agricultura 

Sr, Jorge ]ave Nakayo 
\ Director de Insumos Agropecuarios 

Inocuidad Agroalimentaria - SENASA 
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur 

Ing, JuIn Gamero Alania 
Director de Asuntos Bilaterales 

Econ. Isabel Mendoza Navarro 
Directora de Normatividad y Supervisión 

Ministerio del Interior 

Dr. Víctor Marín Aponte 
Jefe de la Oficina de Asuntos Leales 

3rta. Litana Soza Berlos 
Sub - Directora de Asuntos Internacionales 
Dirección General de Migraciones y Naturalización 

Dirección General de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos 
de Uso Civil DICSCAMEC 

Dra. Maria Teresa Manrique Negron 
Directora ce l Oficina de Asesoría Legal 

Cmite. PNP Moisés Yupanqu Cornejo 

Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT 

Sr. Rene Hernández Sételo 
Especialista TV División de Seguimiento a Tratados Interncicnales 
Superintendente Adjunto de Aduanas 

Sr. Luciano Alvarado Medrano 

Especialista en Aduanas 
División de Seguimiento a Tratados Internacionales 
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas 
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Policía Nacional del Perú 

Cri. PNP. Alfredo Miranda 5enavicies 
Dirección Nacional de Defensa Nacional y Control de Fronteras 

Cmdte, PNP Daniel Llaury Linares 
Jefe de División de Defensa Nacional 

• Cmdte. PN José Vásquez Pacheco 
Jefe de Estado Mayor de a DIRPRCAR - PNP 

Sector Privado 

Dr, Joaquín Ormeño Cabrera 
C OTRA P 

Dr, Oscar Vásquez Sclis 
C OTRA P 

Sr. Bruno Aberasturi Seoane 
ANATEC 

• 
Sr. Enrique RLiz Baz2lar 
ANATEC 

Sr. Humberto Coronado Flores 
A N AT EC 

Sr. Alfonso Rivas Ruiz 
UNT 

Sr. Luis Marcos Bernal 
UNT 

Sr. Carlos Bianchi Burga 
UNT 
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Sr. Luis Huaman Guerra 
ANETCO - PERU 

Sr. José Artonio Feijoo Menda 
Empresa de Michebus S.A.0 

Sr. Alex Villanueva Nazario 
Empresa de Transportes Atlas Cargo S.A.0 

Sr. Ignacio Cu:imbo González 
Empresa de Transpores Transouth S.A.0 

Sr. Víctor Salas 8artra 
Empresa de Transportes Reitrans Perú Bol S.R LTDA 

Sr Felipe Díaz Marín 
Empresa de Transportes Cargueros Terrestres E.I.R.L. - Carter 

Sr. Christian Gallegos M. 
Emoresa de Transportes Servimelsa E.LR.L. 

Sr. Juli Varg5 Peralta 
Empresa de Transportes Willkamayu Perú ours 

Sr. Hugo Salazar Moreno 
Empresa de Transportes Refrigerados Garrido 


