
1. MATERIA

Se consulta si en el marco del Convenio suscrito por Perk y Ecuador sabre Trinsito de
Personas, Vehiculos. Embarcaciones Fluviales y Maritimas y Aeronaves, el plazo miximo
para permitir el ingreso de los vehiculos en trinsito transfronterizo es de treinta (30) dias
sin pr6rroga alguna, aun cuando la autoridad migratoria otorgue plazas mayores al ingreso
del conductor (turista).

11 BASE LEGAL

Resoluci6n Legislativa N ' 26995, que aprueba el Acuerdo amplio de integraci6n
fronteriza, desarrollo y vecindad y sus anexos, entre las Repablicas del Per0 y
Ecuador; que en su Anexo 2 contiene el Convenio entre Ecuador y Perk sobre tr6nsito
de personas, vehiculos, embarcaciones fluviales y maritimas y aeronaves, en adelante
el Convenio de Trgnsito.
Reglamento de trgnsito de personas y vehiculos terrestres del convenio entre Ecuador
y Per0 sobre trgnsito de personas, vehfculos, embarcaciones fluviales y maritimas y
aeronaves, en vigencia a parter del 01 de setiembre de 2010; en adelante el
Reglamento de Trgnsito.

111. ANALISIS

En el marco del Convenio suscrito por Perk y Ecuador sobre Tr6nsito de Personas,
Vehiculos, Embarcaciones Fluviales y Maritimas y Aeronaves Z,EI plaza miximo para
permitir el ingreso de los vehiculos en trgnsito transfronterizo es de treinta (30) dias
sin pr6rroga alguna, aun cuando la autoridad migratoria otorgue plazos mayores al
ingreso del conductor(turista)?

En principio, cabe indycar que de acuerdo a to dispuesto en su articulo 1 , el Convenio de
Tr6nsito regula el tr6nsito de personas, vehiculos terrestres, embarcaciones fluviales y
maritimas y aeronaves entre las RepOblicas del Per0 y del Ecuador, estableciendo los
requisitos, procedimientos y lugares por donde este podra realizarse, asi coma las
prescripciones especificas para el tr6nsito binacional, a escala de todd el territorio de
ambas Panes, y transfronterizo, en el 6mbito de la regi6n fronterizal

Precisamente, el articulo 1 0 del Convenio de Trgnsito hace alusi6n al tr6nsito de personas
sefialando que el nacional y extranjero residente de una Parte en trinsito transfronterizo
solo podr6 permanecer en el territorio de la otra Parte por un miximo de treinta (30) dias
por cada ingress, mientras que su articulo 1 8 se refiere al trgnsito terrestre de vehiculos
estableciendo que, el plazo de permanencia del vehiculo en el territorio de la otra Parte
estarg en funci6n de la autorizaci6n de permanencia del conductor.

En ese sentido, dado que el plazo de permanencia del vehiculo que ingresa al amparo del
Convenio de Transito, se equipara al tiempo de permanencia de su conductor, y que en el
tr6nsito transfronterizo, el plazo que se otorga al usuario para permanecer en el territorio
de la otra Parte, no puede exceder de treinta (30) dias por cada ingress, tenemos que
dicho limite mgximo tambi6n sera aplicable para la autorizaci6n de permanencia de su
vehiculo

t EI artfculo 2 del Convenio de Tr6nsito. concordante con el segundo parrafo del articulo 2 de su Reglamento, prev6 que los
aspectos relativos al trfnsito de personas, vehfculos terrestres, embarcaciones fluviales y marftimas y aeronaves no
previstos expresamente en este Convenio sergn regulados con referenda a la normativa andina y a .otros acuerdos
vigentes entre las Panes. En casa de ausencia u omisi6n en las mismas. se aplicara la legislaci6n nacional
correspondiente de cada Parte.
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En relaci6n a si lo antes expuesto, se ve afectado por los alcances del articulo 9 del
Reglamento de Transits, segOn el cud, "e/ p/azo de pem)anenc/a de basra freinfa (30y d/as en
el otro pals en regimen de trinsito transfronterizo sefialado en el articulo 10 de! Convenio de
Transits, constituye una potestad del usuario y en consecuencia, no sera calificado
discrec/ona/menfe por /a aufoddad m/graforfa de/ pa/s de /ngreso ': debe tenerse presente que
dicho articulo se encuentra ubicado en un apartado referido a migraciones, que citando el
plazo previsto para el trgnsito de personas, destaca baja dicho parametro (treinta dias), la
condici6n potestativa que tiene el usuario de solicitar un plazo de permanencia, siendo
importante sefialar que de acuerdo al Diccionario de la RAE, el t6rmino potestad se define
como el dominic, poder, jurisdicci6n o facultad que se tiene sobre algo, mientras que lo
discrecional es aquello que se hale libre y prudencialmentez.

Consultada sobre sus alcances. la Divisi6n de Tratados Aduaneros Internacionales de la
INDIAN se ha pronunclado mediante el Informe N ' 010-2018-SUNAT/313100 de fecha
20.04.201 8', puntualizando que aegon to establecido en el Convenio de Transito, el turista
(nacional o extranjero) podra de manera potestativa permanecer en trinsito
transfronterizo en el territorio de la otra Parte hasta un miximo de treinta (30) dias
por cada ingreso, respecto a to cud, el articulo 9 del Reglamento de Trgnsito aclara que,
la Autoridad de Migraciones no actuary de forma discrecional al otorgar el mencionado
plazo de permanencia, es dear, no podra ampliar dicho plazo determinado o
consignar uno que perludique su movimiento o estadia en el pais de visita.

En ese sentido, conforme a to sefialado por la Divisi6n de Tratados Aduaneros
Internacionales en el Informe antes citado, partimos de la premisa de que el usuario tiene
la facultad de poder permanecer en trinsito transfronterizo por el plazo mgximo de treinta
(30) dias, y que si bien el articul0 9 del Reglamento de Tr6nsito establece que este plazo
no podra ser calificado de manera discrecional por la autoridad migratoria del pals de
ingress, este apartado estaria dirigido a definir el nOmero exacto de dias de permanencia
que otorga la autoridad migratoria, to que en modo alguno podria afectar el plaza de
permanencia para el trgnsito fronterizo, que por tanto se sujeta al tope de los treinta (30)
dias ordenados por el Convenio de Trgnsito y su Reglamento.

En complemento a lo sefialado anteriormente, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a
lo establecido en el articulo 16 del Convenio de Transits, en el supuesto de tr6nsito
transtronter\zo "la autoridad que hubiere revisado el ingress del vehiculo entregar6 al conductor fa
Constancia de Ingress Vehicular, la misma que sera colocada en lugar visible. Dicha Constancia
sera w6//da para una so/a enfrada'j; habi6ndose definido en su Ap6ndice A, que esta
cons\anc\a es un "formulario gratuity y simplificado de formats comOn acordado por las Panes
que informa a las autoridades nacionales competentes que el vehiculo portador ha fido autorizado
a circular en regimen transfronterizo o binacional, libre de derechos y gravamenes de importaci6n o
garantia monetaria

En consecuencia, siendo que la Constancia de Ingress Vehicular acredita la autorizaci6n
del vehiculo a circular en regimen transfronterizo, el mismo que de acuerdo a lo sefialado
en los articulos 10 y 18 del Convenio de Transito, se otorga por un plazo mgximo de
treinta (30) dias por ingress, resulta v61ido afirmar que esta Constancia solo podra hacer
menci6n a un plaza tambi6n establecido dentro de dicho parametro.

En ese orden de ideas, de presentarse un supuesto excepcional, en el cud la autoridad
migratoria pudiera haber otorgado al turista un plazo de permanencia mayor a treinta (30)
dias, tenemos que en relaci6n al ingreso de su vehiculo bajo el regimen de trgnsito
transfronterizo, prevalecera to sefialado a nivel del Convenio de Transito, resultando

2 Diccionario de la Real Academia Espafiola
' Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovaci6n Aduanera
' Documents recepcionado mediante Memorandum N ' 07-201 8-SUNAT/31 3000 de fecha 23.04.2018
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aplicable en consecuencia el plaza m6ximo de treinta (30) dias, el mismo que sera
igualmente considerado coma par6metro del plazo previsto en la Constancia de Ingress
Vehicular, por disposlci6n expresa de los articulos 10 y 1 8 del Convenio de Trinsito.

IV. CONCLUSl6N

De acuerdo a to desarrollado en el rubro anglisis del presente informe, se concluye que el
plazo m6ximo para permitir el ingress de los vehiculos en trgnsito transfronterizo. sera de
treinta (30) dias, el mismo que prevalece aun cuando la autoridad migratoria haya
otorgado al conductor un plazo mayor de permanencia en el territorio de la otra Parte, de
conformidad con to previsto en los articulos 10 y 18 del Convenio de Transito, suscrito por
Perk y Ecuador.

Callao, 2 7 ABR. 2Ql$

CAO1 08-201 8

SCT7FNM4ar
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MEMORANDUM N! \ \OU -2018-SUNAT/340000

A WASHINGTON TINES QUISPE
Intendente de la Aduana de Tumbes

DE NORA SONIA CABRERA TORRIANI
Intendente Nacional Juridico Aduanera

ASUNTO Plazo ingreso tr6nsito transfronterizo

REFERENCIA

FECHA

Informe T6cnico Electr6nico N ' 00001 - 201 8 - 3JO1 00

Cacao, 2 7 ABR. 2078

Me dirijo a usted, en relaci6n al documents de la referenda, mediante el cud se consulta
si en el marco del Convenio suscrito por Per0 y Ecuador sabre Trinsito de Personas,
Vehfculos, Embarcaciones Fluviales y Maritimas y Aeronaves, el plazo mgximo para
permitir el ingreso de los vehiculos en trfnsito transfronterizo es de treinta (30) dias sin
pr6rroga alguna, aun cuando la autoridad migratoria otorgue plazas mayores al ingress
del conductor (turista).

AI respects, esta Intendencia ha emitido el Informe N ' 1(1) '1 -2018-SUNAT/340000,
mediante el cud se absuelve la consulta planteada, el mismo que se adjunta para los
fines correspondientes.

Atentamente,
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