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¿Cómo se efectúa el control del transporte internacional 
de mercancías por carretera?

El conductor del vehículo de carga tendrá la responsabilidad de 
presentar a la autoridad de control en frontera los siguientes docu-
mentos:

Registro de Unidad de carga 
(en caso de existir).

Póliza Andina de Seguro de 
Responsabilidad Civil.

Libreta tripulantes
 (Expedido por el organismo 

nacional de Migración).

Manifi esto de Carga 
Internacional MCI. (Documento

 de Control Aduanero).

Carta Porte Internacional 
por carretera. (Documento de 

Control Aduanero).

Certifi cado de habilitación
 del vehículo (Vigente de camión 

y tracto-camión) 
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Normativa Vigente

El transporte internacional de mercancías está regulado por las De-
cisiones 399-467-491 y Resoluciones 272 y 300 de la CAN.

A continuación se detallan los derechos y obligaciones del trans-
portista autorizado de carga:

Decisión 399

Derechos transportista de carga autorizado

• Ofertar y prestar el servicio de transporte internacional, así 
como a establecer oficinas o sucursales, las cuales se regirán 
por la ley del país miembro donde se establezcan.

• Gozará de un tratamiento no menos favorable que el concedi-
do a los transportistas autorizados de ese país.

• El transporte internacional de mercancías por carretera se 
efectuará mediante las siguientes formas de operación:

a. Directo, sin cambio del camión o tracto- camión y del remolque 
semirremolque; o,

b. Directo, con cambio tracto-camión, sin transbordo de mercan-
cías. 

El transbordo de las mercancías se efectuará sólo cuando lo acuer-
den expresamente el transportista autorizado y el remitente, lo cual 
deberá constar en la CPIC.

Toda mercancía que se transporte INTERNACIONALMENTE por 
carretera deberá estar amparada por una CPIC y un MCI. Tales do-
cumentos serán presentados ante las autoridades de aduanas que 
deban intervenir en control de la operación, para su trámite respec-
tivo, pudiendo hacerlo antes de la llegada del vehículo habilitado 
con las mercancías.

Cuando ESTÉ sujeta al régimen de tránsito aduanero internacional, 
dicha mercancía deberá estar amparada con una DTAI (Declara-
ción de tránsito aduanera internacional).
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• NEGARSE a recibir mer-
cancías con embalajes en 
mal estado, que no tengan 
la solidez sufi ciente para 
su protección durante el 
transporte, o que no cum-
plan con las especifi cacio-
nes que corresponde al 
tipo de carga declarada.

Responsabilidades transportista de carga autorizado.

• El transportista autorizado no podrá realizar transporte interna-
cional cuando la póliza de seguro de responsabilidad civil se 
encuentre vencida.

• De la pérdida y de la correcta utilización de los documentos 
entregados para el transporte internacional.

• De la ejecución del contrato de transporte, aunque para su 
realización utilice los servicios de terceros.

• Exigir el pago de los gastos que le ocasione la petición de 
instrucciones o que impliquen la ejecución de las recibidas, a 
menos que tales gastos sean causados por su culpa.

• De las operaciones de embarque y desembarque de las mer-
cancías en vehículos habilitados o en las unidades de carga.

• De las mercancías que traslada y concluye cuando las entrega 
o las pone a disposición del destinatario, a conformidad con 
las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de la entrega.

• De los daños y perjuicios resultantes de la pérdida o el dete-
rioro de las mercancías, así como de la falta o el retraso en la 
entrega, si el hecho que ha causado la pérdida, el deterioro, 
la falta o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban 
bajo su custodia, a menos que pruebe que él adoptó todas 
las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar 
el hecho y sus consecuencias.

                      
• De las acciones u omisiones de sus agentes, empleados y de-

pendientes, así como de las de terceros cuyos servicios utilice 
para la ejecución del transporte.
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• De los daños y perjuicios cuando dolosamente haga constar 
en la CPIC información inexacta sobre las mercancías que le 
han sido entregadas para su transporte.

• De la emisión y suscripción del MCI.

• Sobrepasar el límite de pesos y dimensiones de los vehículos 
acordados por los Países Miembros.

¿Cuáles son los documentos habilitantes?

Para el transporte de carga se consideran las siguientes 
autorizaciones:

• Certificado de Idoneidad- CI - Origen (Vigencia 5 años). o Do-
cumento que acredita que un transportista ha sido autorizado, 
para realizar transporte internacional de mercancías por carre-
tera una vez que haya obtenido el Permiso de Prestación de 
Servicios correspondiente.     
       
El Certificado de Idoneidad y el Permiso de Prestación de 
Servicios son intransferibles. En consecuencia, el servicio de 
transporte internacional no podrá ser prestado por una perso-
na distinta a la señalada en ellos.

• Permiso de Prestación de Servicios- PPS - País destino (Vi-
gencia 5 años). o Permiso complementario que se le otorga al 
transportista de un país miembro diferente que cuenta con CI.

• Permiso Especial de Origen para Transporte Internacional por 
Cuenta Propia - PEOTP (Vigencia 2 años). o Permiso que se 
otorga únicamente a las empresas cuyo giro comercial no sea 
el transporte de mercancías mediante retribución y siempre 
que los bienes a transportar sean de su propiedad o para su 
consumo o transformación. La empresa utilizará vehículos de 
su propiedad o en arrendamiento financiero (leasing).

• Certificado de habilitación y Registro de la unidad de carga 
(Vigencia 2 años). o Documento que acredita la habilitación 
de un camión o tracto-camión para prestar el servicio de trans-
porte internacional de mercancías por carretera o Documento 
emitido al transportista autorizado que emplea remolque o se-
mirremolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo, etc.) para 
realizar el transporte internacional.
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• Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el-
Transportador Internacional por Carretera., literal d)   
o Documento emitido previo a la obtención del CI y del PPS 
por una aseguradora establecida en cualquiera de Países 
Miembros que cubre según corresponda, la responsabilidad 
civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a 
terceros no transportados, y los daños corporales que sufra la 
tripulación, como consecuencia de accidentes causados por 
los vehículos habilitados pertenecientes a empresas de trans-
porte internacional por carretera.

• Permiso Especial Complementario para Transporte Internacio-
nal por Cuenta Propia - PECTP (Vigencia 2 años). o Permiso 
complementario que se le otorga a la empresa que cuenta con 
el PEOTP. La empresa utilizará vehículos de su propiedad o en 
arrendamiento fi nanciero (leasing).

¿Cuáles son las sanciones y Aplicación?

Las sanciones y su aplicativo para el transporte internacional de 
mercancías están regulados por la Decisión 467.

El organismo nacional competente de transporte del país donde 
ocurrieron los hechos, abrirá investigación en forma inmediata, me-
diante resolución administrativa motivada, contra la cual no proce-
de recurso alguno.

Los transportistas a los que se les haya cancelado su autorización 
en un determinado país, no podrán solicitar una nueva autorización 
en ese país, sino una vez transcurrido un (01) año desde la fecha 
de la respectiva resolución de cancelación.

La acción para la 
imposición de la 

sanción prescribe en
 el término de tres (3) 

años, contado a partir de 
la comisión de la

infracción.
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Las sanciones se clasifi can en:

- GRAVÍSIMAS -

(Dan lugar a la cancelación de las autorizaciones).

• Efectuar operaciones de transporte internacional por cuenta 
propia mediante retribución, o que los bienes a transportar no 
sean de su propiedad o para su consumo o transformación.

• Efectuar transporte local en uno de los Países Miembros dife-
rente a su país de origen.

• Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera 
con vehículos no habilitados, salvo lo previsto por el artículo 74 
de la Decisión 399.

• El uso ilegal de los documentos de transporte internacional de 
mercancías.

• Presentar documentos de transporte internacional falsos o que 
contengan información falsa.

• Realizar transporte internacional de mercancías por carretera 
con el Certifi cado de Habilitación de otro vehículo.

- GRAVES -

(Originan la suspensión de las autorizaciones por un período 
de treinta (30) a ciento ochenta (180) días calendario).

• Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera 
utilizando las vías o cruces de frontera no autorizados.

• Realizar operaciones de transporte internacional de mercan-
cías por carretera sin tener Póliza Andina de Seguro de Res-
ponsabilidad Civil y Anexo de Accidentes Corporales para 
Tripulantes, o con ella vencida.

• No acreditar ante los organismos nacionales competentes de 
transporte, el representante legal de la empresa con su nom-
bre, domicilio y teléfono.
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• Efectuar transbordo de mercancías sin que conste en la Car-
ta de Porte Internacional de Mercancías por Carretera (CPIC), 
salvo fuerza mayor o caso fortuito.

• Prestar el servicio de transporte internacional de mercancías 
por carretera sobrepasando el límite de pesos y dimensiones 
de los vehículos acordado por los Países Miembros.

• Efectuar transporte internacional de mercancías por carretera 
sin portar los permisos especiales para las mercancías peli-
grosas, así como para las cargas que por sus dimensiones y 
pesos lo requieran.

• Efectuar transporte internacional de mercancías sin estar 
amparado en la Carta de Porte Internacional por Carretera 
(CPIC), Manifiesto de Carga Internacional (MCI) o Declaración 
de Tránsito Aduanero (DTAI); en este último caso, cuando se 
trate de una operación realizada bajo el régimen de tránsito 
aduanero internacional.

• Presentar Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC) y 
Manifiesto de Carga Internacional (MCI) con datos contradic-
torios.

• Realizar transporte internacional de mercancías por carretera 
con el Certificado de Habilitación vencido o con información 
contradictoria.

• Prestar el servicio de transporte complementario de encomien-
das y paquetes postales.

• Efectuar transporte local en su propio país con vehículos de 
matrícula extranjera.

- LEVES -

(La primera vez amonestación escrita, y la segunda, 
suspensión de las autorizaciones por un período de 

diez (10) a veintinueve(29) días calendario.)

• No notificar al organismo nacional competente de transporte 
las reformas que se introduzcan en los estatutos de la empresa 
y que afecten el Certificado de Idoneidad.
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• Realizar operaciones de transporte internacional sin portar el 
original del Certifi cado de Habilitación.

• No acreditar la realización de los programas de capacitación 
permanente a los tripulantes de los vehículos habilitados.

• Suspender el servicio de transporte internacional de mercan-
cías por carretera, sin comunicarlo al organismo nacional com-
petente de transporte del país de origen, con quince (15) días 
calendario de antelación.

• No presentar a las autoridades nacionales competentes de 
transporte la información necesaria para la elaboración de la 
estadística semestral respecto de las mercancías transporta-
das y viajes efectuados.
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¿Cuáles son los requisitos?

El Certificado de Idoneidad será solicitado por el transportista me-
diante petición escrita, adjuntando los siguientes documentos e 
información:

a. Copia del documento constitutivo de la empresa, y re-
forma de sus estatutos en caso de existir, con la respec-
tiva anotación de su registro; o, en su defecto, certifica-
do de constitución de la misma, con indicación de su 
objeto social, reformas, capital y vigencia, otorgado por 
el organismo competente;

b. Copia del nombramiento de representante legal de la 
empresa o, en su defecto, certificado del mismo otorga-
do por el organismo competente;

c. Ciudad y dirección de la oficina principal de la empresa;

d. Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina 
de Seguro de Responsabilidad Civil para Transportis-
ta Internacional por Carretera y Anexo de Accidentes 
Corporales para Tripulantes. Si la tripulación cuenta con 
otro tipo de seguro que cubra accidentes corporales en 
ese país, el transportista no est á obligado a contratar 
póliza adicional, siempre que los riesgos cubiertos y su-
mas aseguradas sean iguales o mayores que los fijados 
por la Póliza Andina;

e. Ámbito de operación, señalando los Países Miembros 
por cuyo territorio pretende operar, incluido el de origen;

f. Relación e identificación de los vehículos cuya habili-
tación y registro solicita. Indicará que son de su pro-
piedad, los de terceros vinculados y los tomados en 
arrendamiento financiero (leasing) y se acompañará los 
documentos e información señalados en el artículo 63; 
y,

g. Relación e identificación de las unidades de carga 
cuyo registro se solicita. Indicará los que son de su 
propiedad, los de terceros vinculados y los tomados en 
arrendamiento financiero (leasing) y se acompañará los 
documentos e información señalados en el artículo 69.
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El Permiso de Prestación de Servicios será solicitado por el trans-
portista mediante petición escrita, adjuntando los siguientes docu-
mentos e información:

a. Copia del Certifi cado de Idoneidad con sus anexos;

b. Copia del poder notarial por escritura pública en el cual conste 
la designación de representante legal, con plenas facultades 
para representar la empresa en todos los actos administrati-
vos, comerciales y judiciales en los que deba intervenir en el 
País Miembro en el cual solicita dicho Permiso;

c. Ciudad y dirección del domicilio del representante legal de la 
empresa en ese País Miembro;

d. Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de 
Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportista Inter-
nacional en Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para 
Tripulantes; y,

e. Relación e identifi cación de los vehículos habilitados y unida-
des de carga con los que operará en ese País Miembro y sobre 
los cuales solicita su registro. Señalará los que son de su pro-
piedad, los de terceros vinculados y tomados en arrendamien-
to fi nanciero (leasing).

Requisitos para obtener el Certifi cado de 
Habilitación de Vehículos

Para solicitar la habilitación de los camiones o tracto-camiones, el 
transportista deberá acompañar a su pedido los siguientes docu-
mentos e información:

 Copia de la 
matrícula o del 

registro de
propiedad de cada

 vehículo.
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Cuando se solicite la habilitación de un camión o tracto-camión de 
propiedad de un tercero, se acompañará además copia del contra-
to de vinculación. Asimismo, cuando se trate de vehículos tomados 
en arrendamiento fi nanciero (leasing), se presentará copia del res-
pectivo contrato.

Para solicitar el registro de las unidades de carga en el país de ori-
gen del transportista, éste deberá acompañar su pedido y siguien-
tes documentos e información:

Cuando se solicite el registro de unidades de carga de propiedad 
de terceros, o tomados en arrendamiento fi nanciero (leasing), se 
observará lo establecido en el último párrafo del artículo 63.

Copia de la matrícula 
o registro de propiedad

de cada remolque o 
semi-remolque; y, 

(En caso de existir)

Características de los vehículos: placa, marca, tipo de 
vehículo, número de ejes, peso vehicular o tara, dimensiones

 externas, capacidad máxima de arrastre o carga, año de
 fabricación y número o serie del chasis.

Características de las 
unidades de carga: placa, 

marca, tipo, número de 
ejes, peso o tara, dimensio-
nes en si externas, capaci-
dad máxima de carga, año 
de fabricación y número o 

serie del chasis.
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¿Cómo se efectúa el control del transporte internacional 
de pasajeros por carretera?

El conductor del bus tendrá la responsabilidad de presentar a la 
autoridad de control los siguientes documentos:

Certifi cado de habilitación 
(vigente).

Libreta del tripulante. Lista de pasajeros.

Póliza Andina de Seguro de 
Responsabilidad Civil.



14

Normativa Vigente

El TRANSPORTE INTERNACIONAL de pasajeros está regulado 
conforme lo establecen decisiones 398-491 y resoluciones 719, 718 
y 833 de la CAN.
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Responsabilidades del Transportista Autorizado 
Pasajeros (Decisión 398).

De la ejecución del contrato de transporte, aunque durante la ope-
ración utilice los servicios de terceros; en este último caso, siempre 
que este hecho no genere un nuevo contrato de transporte.

• La emisión del boleto de viaje.

• Del transporte del pasajero desde la ciudad de origen hasta 
su destino, según los términos establecidos en el boleto de 
viaje.

• De devolver al pasajero el íntegro valor del boleto de viaje 
cuando no se inicia el viaje. Si la causa fuere caso fortuito o 
fuerza mayor, devolverá el noventa por ciento del valor del bo-
leto, deducidos los impuestos. Si el viaje es interrumpido des-
pués de iniciado, estará obligado a pagar a los pasajeros los 
gastos de pasaje que demande cada uno hasta su respectivo 
destino, por un medio de transporte similar.

• En caso de accidente, está obligado a prestar el auxilio ne-
cesario para la atención de los pasajeros y la tripulación. Asi-
mismo, satisfará, en forma inmediata, los gastos médicos, 
de hospitalización, quirúrgicos, farmacéuticos y de sepelio, 
sin que ello signifi que reconocer la responsabilidad del hecho. 
Tales gastos podrán ser repetidos contra quien tenga la obli-
gación de pagarlos.

• De la permanencia de las unidades en el país miembro por un 
plazo de treinta días calendario. Dicho plazo podrá ser prorro-
gado por la aduana, previa solicitud fundamentada. Si los ve-
hículos habilitados no salen del país dentro del plazo estable-
cido, el transportista autorizado estará sujeto a las sanciones 
correspondientes, de conformidad con la legislación nacional 
respectiva. Salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debi-
damente comprobada.

• De portar el Certifi cado de Habilitación y las autorizaciones 
para el transporte internacional.

• De la ejecución del contrato de transporte, aunque durante la 
operación utilice los servicios de terceros; en este último caso, 
siempre que este hecho no genere un nuevo contrato de trans-
porte.
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¿Cuáles son los documentos habilitantes?

• Permiso Originario de Prestación de Servicios- POPS (Vigen-
cia 5 años)       
       
o Documento emitido por el organismo nacional competente 
del país de origen que autoriza realizar transporte internacio-
nal de pasajeros por carretera.

• Permiso Complementario de Prestación de Servicios -PCPS. 
(Vigencia 5 años).     
       
o Permiso complementario que se le otorga al transportista au-
torizado que cuenta con el Permiso Originario de Prestación de 
Servicios, para realizar transporte internacional de pasajeros.

• Certificado de Habilitación. (Vigencia 5 años).  
       
o Documento que acredita la habilitación de un ómnibus o au-
tobús para prestar el servicio de transporte internacional de 
pasajeros por carretera.

• Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil.  
       
o Documento emitido previo a la obtención del POPS y del 
PCPS, el transportista autorizado no podrá realizar transporte 
internacional cuando la póliza de seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes personales para los pasajeros, se en-
cuentre vencida.

• Lista de pasajeros.     

• En todos los casos de aprehensión del vehículo, el transpor-
tista autorizado podrá presentar garantía a satisfacción de la 
aduana, a fin de obtener la liberación del vehículo y continuar 
con el transporte, mientras prosigan los trámites administra-
tivos o judiciales. Se exceptúan aquellos casos cuando la 
aprehensión sea por delito de tráfico de estupefacientes y las 
investigaciones preliminares hayan establecido la presunta 
responsabilidad del transportista autorizado.

• Previamente contratar una póliza de seguro de accidentes cor-
porales para los pasajeros y la tripulación.
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o Documento emitido por transportista autorizado para ser en-
tregado a las autoridades de migración, en el que se consigna 
la información relativa a la empresa de transporte, el vehículo 
habilitado, y pasajeros asi como la tripulación, el origen y des-
tino del viaje.

• Libreta del tripulante.     
       
o Documento expedido por el organismo nacional de migra-
ción del País Miembro de la nacionalidad del tripulante o del 
que le concedió visa de residente, a nombre de una persona 
natural y a solicitud de un transportista autorizado, que permite 
a su titular ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio 
de los Países Miembros como parte de la tripulación de un ve-
hículo habilitado en una operación de transporte internacional 
de pasajeros por carretera.

• En caso de presentarse de manera ocasional el transporte de 
pasajeros en Circuito Cerrado, el que será servido en vehí-
culos habilitados.     
       
o Circuito Cerrado: El transporte de un grupo organizado de 
personas realizado por un trasportista autorizado en vehículos 
habilitados, con un recorrido pre-establecido y en cuyo viaje 
se transita por dos o más países miembros, con fechas y ciu-
dades determinadas de salida, llegada ubicadas en el mismo 
país donde se inicia el transporte.

¿Cuáles son los Requisitos?

El Permiso Originario de Prestación de Servicios será solicitado por 
el transportista mediante petición escrita, adjuntando los siguientes 
documentos e información: 
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Copia del documento constitutivo de la empresa, y reforma
 de sus estatutos en caso de existir, con la respectiva anotación 
de su registro; o, en su defecto, certificado de constitución de 

la misma, con indicación de su objeto social, reformas, capital y 
vigencia, otorgado por el organismo competente;

Ciudad y dirección de la oficina principal de la empresa;

Ambito de operación, señalando los Países 
Miembros por cuyos territorios pretende operar, 

incluido el de origen;

 Relación e identificaciónde los vehículos cuya
 habilitación y registro solicita. Indicará los que son 

de su propiedad y los tomados en arrendamiento financiero
 (leasing), y se acompañarán los documentos e información.

 Copia del nombramiento de representante legal de la 
empresa o, en su defecto, certificado del mismo otorgado

 por el organismo competente;

utas, itinerarios y frecuencias a operar en 
cada País Miembro del ámbito de operación 

y por cada tráfico a servir.

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. Si la tripulación

 cuenta con otro tipo de seguro que cubra accidentes 
corporales en ese país, el transportista no está obligado 

a contratar póliza adicional, siempre que los riesgos 
cubiertos y sumas aseguradas sean iguales o mayores 

que los fijados por la Póliza Andina;
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El Permiso Complementario de Prestación de Servicios será so-
licitado por el transportista mediante petición escrita, adjuntando 
los siguientes documentos e información:

a. Copia del Permiso Originario de Prestación de Servicios con 
sus anexos;

b. Copia del poder notarial por escritura pública en el que 
conste la designación de representante legal, con plenas fa-
cultades de representar a la empresa en todos los actos admi-
nistrativos, comerciales y judiciales en los que deba intervenir 
en el País Miembro en el cual solicita dicho Permiso;

c. Ciudad y dirección del domicilio del representante legal de la 
empresa en ese País Miembro;

d. Carta compromiso de contratación de la Póliza Andina de 
Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportista Interna-
cional por Carretera y Anexo de Accidentes Corporales para 
Tripulantes;

e. Rutas, itinerarios y frecuencia a operar en el País Miembro en 
el que solicita el Permiso y por cada tráfi co a servir; y,

f. Relación e identifi cación de vehículos habilitados con los que 
operará en ese País Miembro y sobre los cuales solicita su 
registro. 

Señalará los que 
son de su propiedad

 y los tomados en 
arrendamiento

 fi nanciero (leasing).
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Cuando se solicite la habilitación de un ómnibus o 
autobús tomado en arrendamiento fi nanciero (leasing), se 

presentará copia del respectivo contrato.

Requisitos para obtener el Certifi cado de
Habilitación de Vehículos

Para solicitar la habilitación de ómnibuses o autobuses, el transpor-
tista deberá acompañar a su pedido los siguientes documentos e 
información: 

Autoridades Emisoras

En Ecuador: Agencia Nacional de Tránsito
En Colombia: Ministerio de Transporte 

Consultas

En Ecuador: www.ant.gob.ec
En Colombia: www.mintransporte.gov.co

Características
de los vehículos: 

placa, marca, año 
de fabricación, número 

o serie del chasis, número 
de ejes, tipo de vehículo, 

número de asientos y 
dimensiones

externas.

Copia de la
 matrícula o del

 registro de propiedad 
de cada vehículo.
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