
El 26 de mayo de 1969, cinco	países	sudamericanos	(Bolivia,	Colombia,	
Chile,	Ecuador	y	Perú) firmaron	el	Acuerdo	de	Cartagena,	con	el	propósito	de	
mejorar,	juntos,	el	nivel	de	vida	de	sus	habitantes	mediante	la	integración	y	la	
cooperación	económica	y	social.
De	esa	manera,	se	puso	en	marcha	el	proceso	andino	de	integración	conocido,	en	ese	
entonces	como	Pacto	Andino,	Grupo	Andino	o	Acuerdo	de	Cartagena.	El	13	de	
febrero	de	1973,	Venezuela	se	adhirió	al	Acuerdo.	El	30	de	octubre	de	
1976,	Chile	se	retiró	de	él.
La	historia	del	Grupo	Andino,	que	hoy	conocemos	con	el	nombre	de	COMUNIDAD	
ANDINA,	CAN se	ha	caracterizado	por	avances	y	retrocesos	como	ocurre	con	cualquier	
otro	grupo	de	integración.



CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL ANDINO
Es una institución consultiva del Sistema Andino de Integración, que busca promover una mayor participación del sector
empresarial en el proceso andino de integración.

GREMIOS EMPRESARIALES ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL 
ANDINO

♦ BOLIVIA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA –CEPB
CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS –CNI
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO –CNC
CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA –CANEB

♦ COLOMBIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES – ANDI
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES – FENALCO
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA – SAC
ASOCIACIÓN BANCARIA – ASOBANCARIA

♦ ECUADOR
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE INDUSTRIAS DEL ECUADOR
CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL
CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA
FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE AGRICULTURA

♦ PERÚ
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS – SNI
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES – ADEX
SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR – COMEXPERU
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA



Transporte Terrestre

El transporte internacional por carretera en la Comunidad Andina está
regulado por la DECISION 398 (pasajeros) y DECISION
399 (mercancías), las cuales tienen por finalidad asegurar la
eficiencia del servicio, determinando en forma clara y precisa las
condiciones del contrato y la responsabilidad que deben tener el
transportista y los usuarios.



Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera

Mediante la Decisión 398 (17 Ene. 1997), se aprobaron las normas que regulan el transporte
internacional de pasajeros por carretera en la Comunidad Andina.

Posteriormente, el artículo 80 de la Decisión 398 fue modificado por la Decisión 561 (25 Jun.
2003), en cuanto se refiere a las condiciones técnicas para la habilitación y permanencia de los
omnibuses o autobuses en este servicio, sustituyéndose el criterio temporal (7 años de fabricación)
anteriormente vigente En este sentido, en cumplimiento de esa norma comunitaria, la Secretaría
General de la Comunidad Andina, por Resolución 833 (18 Jun. 2004), aprobó las referidas
condiciones técnicas, cuyo cumplimiento deben ser previamente verificadas por los organismos
nacionales competentes de transporte terrestre de los Países Miembros, para los fines antes
mencionados.

De otra parte, en desarrollo de la Decisión 398, se ha expedido la Resolución 718 (26 Abr. 2003), a
los efectos de aprobar los criterios para calificar la idoneidad del transportista internacional de
pasajeros por carretera; y la Resolución 719 (26 Abr. 2003), aprobatoria del Reglamento de la
Decisión 398, incluyendo la aprobación de los Formatos e instructivos que deben usar tanto las
autoridades nacionales como los transportistas.



Transporte Internacional de Mercancías por Carretera
El transporte internacional de mercancías por carretera, se encuentra regulado fundamentalmente
por la Decisión 399. (17 Ene. 1997). Como normas complementarias tenemos la Decisión 467
(12 Ago. 1999), que establece las infracciones y el régimen de sanciones para los transportistas
autorizados; y la Resolución 272 (28 Ago. 1999) que fija los criterios para calificar la idoneidad del
transportista, determina la capacidad mínima de carga útil en los vehículos y establece los
requisitos del contrato de vinculación. De otra parte, mediante Resolución 300 (7 Oct. 1999), se
ha reglamentado la Decisión 399, incluyendo la aprobación de los Formatos e instructivos que
deben usar tanto las autoridades nacionales como los transportistas; la misma que fue modificada
por la Resolución 721 (26 Abr. 2003).

De otro lado, es conveniente mencionar que por la Decisión 617 (15 Jul. 2005), se adoptó la
norma comunitaria sobre Tránsito Aduanero Comunitario, que es el régimen aduanero con arreglo
al cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero, desde una aduana de partida
hasta una aduana de destino en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan una o
varias fronteras de los Países Miembros, con suspensión del pago de los derechos e impuestos y
recargos eventualmente exigibles, mientras permanezcan bajo este mismo régimen; que
posteriormente fue modificada mediante Decisión 636 (19 Jul. 2006). Asimismo, la Decisión 670
(13 Jul. 2002) sobre la adopción del Documento Único Aduanero-DUA, modificada por Decisión
716 (8 Set. 2009).



Normativa aplicable al Transporte Internacional de Pasajeros 
y de Mercancías por Carretera

Entre las normas comunitarias que se aplican tanto al transporte internacional de pasajeros como al de mercancías, se deben
mencionar la Decisión 271 (19 Oct. 1990), aprobatoria del Sistema Andino de Carreteras, que fue modificada por la Decisión 277
(23 Nov. 1990).

Mediante Decisión 290 (21 Mar. 1991) se aprueba la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador
Internacional por Carretera y el Anexo que ampara Accidentes Corporales para los Tripulantes Terrestres.

Por Decisión 434 (11 Jun. 1998) se crea el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), conformado por
las autoridades nacionales competentes, responsables del transporte terrestre de cada País Miembro.

El Reglamento Técnico Andino sobre Límites de Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al
Transporte Internacional de Pasajeros y Mercancías por Carretera, fue aprobado a través de la Decisión
491 (9 Feb. 2001), a fin de dar la máxima seguridad y eficiencia en la prestación del servicio, así como
preservar el patrimonio vial de los Países Miembros.

La Resolución 720 (26 Abr. 2003) aprobó el Procedimiento de Actualización de Información del Registro Andino de Transportistas
Autorizados, de Vehículos Habilitados y de Unidades de Carga (Decisión 399) y del Registro Andino de Transportistas Autorizados
y Vehículos Habilitados (Decisión 398).

Finalmente, la Decisión 700 (10 Dic. 2008) aprueba el Programa Estadístico Comunitario



EL REGLAMENTO TÉCNICO ANDINO SOBRE LÍMITES DE PESOS Y 
DIMENSIONES DECISIÓN 491 (9 FEB. 2001)

Dimensiones  vehículos de pasajeros 

Longitud mínima:  Para todos los tipos de ómnibus o autobús 12,00 m
Longitud máxima: Convencional 13,30 m
Semi-integral:        Hasta 3 ejes 15,00 m
Integral:                 Hasta 4 ejes direccionales  15,00 m
Articulado: 18,30 m
Ancho máximo: 2,60 m
Altura máxima: 4,10 m
Altura máxima del suelo al estribo 0,40 m

Peso máximo transmitido a la calzada de la vía: El ómnibus o autobús, en los casos 
que sea aplicable, no deberá exceder los valores establecidos en el Apéndice 3 sobre 
“Límites de Pesos para los Vehículos de Carga destinados al Transporte Internacional 
de Mercancía por Carretera”.



TIPO DE VEHICULO CAN BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU PROPUESTA
DIMENSIONES 
MAXIMAS DEL 

VEHICULO DE CARGA
ANCHO 2,60        2,60         2,60             2,60           2,60     
ALTO 4,10        4,10         4,40             4,30           4.10 4,60            

LONGITUD
CAMION DE 2 EJES 12,00     12,20      12,20           12,20        13,20   

CAMION DE 3 Y 4 EJES 12,20     12,20      12,20           12,20        13,20    13,20          
Combinaciones de 

tracto‐camión y semi‐
remolque y camion 

remolque, 
independiente del 
numero de ejes y su 

distribución  

     18,50        18,50             18,50          20,50      23,00             23,00 

Combinaciones de 
tracto camion y semi 
remolqueen el caso 

denodrizas  

     21,00        18,50             18,50          20,50      23,00             23,00 

Remolque (carroceria)     10,00       10,00            10,00         10,00     10,00 
Remolque 
balanceado 
(carroceria) 

     10,00        10,00             10,00          10,00      10,00 

emi‐remolque(carroceri     13,00       13,00            13,00         13,00     13,00  15,00        

COMPARATIVO	DE	DIMENSIONES	EN	LA	COMUNIDAD	ANDINA


