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1. MATERIA:

Se formula consulta a fin de que se determine si al amparo del Acuerdo de Alcance
Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT puede autorizarse el tránsito
aduanero internacional de carga o mercancias bolivianas por la ruta de La Paz -
Desaguadero - Puno - Juliaca - Madre de Dios - lñapari - Assis Brasil- Brasilea - Cobija.

11. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo W 1053, Ley General de Aduanas; en adelante LGA.
- Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, aprobado por

Decreto Supremo N' 028-91-TC; en adelante ATIT.

111. ANALlSIS:

¿Puede al amparo del ATIT autorizarse el tránsito internacional de carga o
mercancías bolivianas por la ruta de La Paz - Desaguadero - Puno - Juliaca -
Madre de Díos - lñapari - Assis Brasil. Brasilea - Cobija?

En principio, debemos mencionar que conforme a lo dispuesto en el artículo 94' de la
LGA, el tránsito aduanero internacional se rige por los tratados o convenios suscritos por
el Perú y, en cuanto no se oponga a ellos, por lo dispuesto en ésta Ley y su Reglamento.

Asi pues, de acuerdo a lo previsto por el articulo l' del ATIT, el transporte internacional
terrestre entre los países de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, tanto en

.-'6\¡:¡-~CI(j~,>,transporte dírecto de un país a otro como en tránsito a un tercer país, se encuentra
ái, \"nd .••• 'Z::"?~eguladopor el ATIT; cuyo artículo 19' prevé tres posibles modalidades de tránsito para
/~t' ~'z,cuando este se realice por carretera, las mismas que se detallan a continuación:
I;¡; ERENTE1.0:
\ % . ,,1 1. "Transporte /e;res/re con /ráfico b!'a/eral a /ravés de fron/era común: el/ráfico realizado

"."'A .",,'v en/re dos paises signa/anos liml/rofes.,c.~~~
2. Transporte /erres/re con /ráfico bila/eral, con /ránsi/o por /erceros países signa/arios: el

realizado en/re dos paises signa/arios con /ránsi/o por /erceros paises signa/arios, sin
efec/uar en éstos tráfico local alguno, permitiéndose solamen/e las operaciones de
/ransbordo en es/aciones de transferencias, expresamente au/orizadas por los paises
signatarios.

3. Transporte /erres/re con tráfico en tránsi/o hacia /erceros países no signa/arios: el
realizado por un país signa/ario con des/ino a o/ro que no sea signa/ario del Acuerdo,
con tránsito por /erceros países signa/arios, con la misma modalidad que la definida
en el párrafo 2 del presen/e artículo. "

Adicionalmente a lo expuesto, en el artículo l' del Anexo "Aspecto Aduaneros" (Anexo 1)
del referido Acuerdo, dispositivo que en virtud del artículo 10' del ATIT resulta aplicable
al transporte de mercancías que se efectúe bajo el régimen de tránsito aduanero
internacional', se estipula que para que una operación califique como tránsito aduanero

lDefinido en el artículo 10 del Anexo I del ATIT como:
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internacional (TAl) el transporte de mercancías debe realizarse desde la jurisdicción
de una aduana de partida hasta la jurisdicción de una aduana de destino ubicada
en otro pais y bajo el mencionado régimen.

En ese sentido, podemos colegir que en el marco del ATIT no se ha previsto la
modalidad de un tránsito aduanero internacional que se realice desde una jurisdicción
de aduana de partida de un país miembro, con destino a otra jurisdicción aduanera
ubicada dentro del mismo territorio.

Así lo refiere la División de Procesos de Atención Fronteriza, Manifiesto y Tránsito
Aduanero Internacional en su Informe W 43-2016-SUNAT-5F11 00, en el que señala
que para que proceda el tránsito aduanero internacional al amparo de este Acuerdo es
condición que la operación se lleve a cabo desde una aduana de partida hasta una
aduana de destino ubicada en un pais distinto, situación que no se cumple en el
supuesto planteado como consulta.

Sobre el particular, la División de Tratados Internacionales ha señalado mediante el
Informe W 28-2016-SUNAT/5F31 00, que el artículo 19° del ATIT no contempla la
posibilidad de aplicar ese modo de transporte para las mercancías bolivianas como en el
caso de las procedentes de la ciudad de La Paz con destino a la ciudad de Cobija, no
resultando tampoco aplicables las normativas andinas sobre la materia.

Se precisa además, que para que sea factible la autorización de un tránsito aduanero
internacional por la ruta de La Paz - Desaguadero - Puno - Juliaca - Madre de Dios -
lñapari - Assis Brasil - Brasilea - Cobija, es necesario que se negocie el tráfico de carga
entre los países signatarios mediante acuerdos bilaterales de negociación directa entre
los organismos nacionales competentes sobre la base de la reciprocidad, según lo
previsto en el artículo 29° del ATIT.

En consecuencia, en consideración del marco normativo esbozado, de lo señalado por
la División de Procesos de Atención Fronteriza, Manifiesto y Tránsito Aduanero
Internacional mediante el Informe W 43-2016-SUNAT-5F1100 y lo expuesto por la
División de Tratados Internacionales en el Informe N° 28-2016-SUNAT/5F31 00, somos
de la opinión que en virtud del ATIT no podrá autorizarse el transporte internacional de
carga o mercancías bolivianas desde la ciudad de la Paz con destino a la ciudad de
Cobija, en tanto que no se ha contemplado la posibilidad de un tránsito internacional de
mercancías donde la aduana de partida y de destino se encuentren en un mismo país.

IV. CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo desarrollado en el rubro análisis del presente informe se concluye lo
siguiente:

En consideración de las disposiciones contenidas en el ATIT y en conformidad con lo
opinado por la División de Procesos de Atención Fronteriza, Manifiesto y Tránsito
Aduanero Internacional mediante el Informe W 43-2016-SUNAT-5F11 00 Y lo señalado
por la División de Tratados Internacionales en el Informe W 28-2016-SUNAT/5F3100,
se colige que no resulta factible que al amparo de este Acuerdo se autorice el transporte
internacional de carga o mercancías bolivianas por la ruta de La Paz - Desaguadero -

"régimen aduanero especial bajo el cual las mercane/as sujetas a control aduanero son transportadas de un recinto
aduanero a otro en una misma operación, en elcurso de la cual se cruzan una o varias fronteras de acuerdo con arreglos
bilaterales o multilaterales. "
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Puno - Juliaca - Madre de Dios -Iñapari - Assis Brasil - Brasilea - Cobija, en tanto que no
se encuentra prevista la posibilidad de un tránsito internacional de mercancías donde la
aduana de partida y de destino se ubiquen en un mismo país.

Callao, ,23 NOV,20\6

NORASON ~RATORRIANI
GEREN JURIDICO ADUANERO

INTENDENCIA N,~CIONAL JURIDICA

SCT/FNM/naao
CA0434-2016
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ASUNTO

REF.

FECHA

MEMORÁNDUM Nof2/ .2016.SUNAT/5D1000

NILO IVAN FLORES CACERES
Intendente (e) de la Aduana de Puno

SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanero

Tránsito aduanero internacional de mercancías bolivianas

Memorándum Circular Electrónico N" 00012.1-2016-5F11 00

Callao, 23 NOV, 2016

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual formula
consulta a fin de que se determine si al amparo del Acuerdo de Alcance Parcial sobre
Transporte Internacional Terrestre - ATIT puede autorizarse el tránsito aduanero
internacional de carga o mercancias bolivianas por la ruta de La Paz - Desaguadero _
Puno - Juliaca - Madre de Dios - lñapari - Assis Brasil - Brasilea - Cobija.

Sobre el particular, esta Gerencia ha emitido el Informe N" /"Z-2016-SUNAT/5D1000,
mediante el cual se absuelve la consulta planteada, el mismo que se le remite adjunto
para su consideración y los fines que estime conveniente.

Atentamente,

NORA S NI RERA TORRIANI
GE TE JURIDICO ADUANERO

INTENDENCIA NACIONAL JURIDICA
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SCT/FNMJnaao
CA0434-2016
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