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El presente trabajo práctico del examen complexivo, tiene por objetivo saber escoger el 

vehículo ideal para poder transportar los productos y que vayan en óptimas condiciones 

a su destino final, siempre y cuando éstas cumplan con los requerimientos que pongan 

los entes reguladores de los países a los que se sujeta el régimen que se va a aplicar, 

en este caso una exportación.  Con relación al territorio nacional la entidad que regula 

el transporte es la ANT y el territorio peruano son el MTC y la SUTRAN.  El objetivo 

general es “encontrar el vehículo idóneo que cumpla con las condiciones dispuestas 

por las autoridades competentes de ambos países y que tenga las características 

adecuadas para poder transportar un producto en un contenedor de 20 pies, hacia 

Perú”,  Antes de llegar a la respuesta se debe conocer en qué consiste el transporte 

internacional, que productos se pueden transportar, acuerdos de tránsito aduanero 

entre ambos países, las clases de contenedores que se pueden utilizar en el transporte 

de mercancías.  De igual manera, se hace un breve reconocimiento de los documentos 

necesarios en el traslado de mercancías.  Con este estudio llegamos a la conclusión 

del tipo de transporte idóneo que cumpla las características solicitadas en el caso 

práctico.   

 

Palabras clave:  

 

- Logística internacional 

- Comercio exterior 

- Entes reguladores 

- Condiciones de transporte 

- Documentos de acompañamiento 

  



ABSTRACT 

 

CONDITIONS AND CHARACTERISTICS OF A VEHICLE OF TRANSPORT ALLOWS 

A PRODUCT FROM ECUADOR PERU BY LAND 
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This practical work complexivo examination, aims to know how to choose the ideal to 

transport products and they go in optimal conditions to its final destination, provided 

they meet the requirements put regulators in the countries vehicle the regime to be 

applied in this case an export is subject. Regarding the country the entity that regulates 

the transportation is the ANT and Peruvian territory are the MTC and SUTRAN. The 

overall goal is "to find the ideal vehicle that meets the conditions set by the competent 

authorities of both countries and have the right to carry a product in a container of 20 

feet, to Peru features" Before coming to the answer one must know what the 

international transportation, which can transport products, customs transit agreements 

between the two countries, the kinds of containers that can be used in the transport of 

goods. Similarly, a brief recognition of the documents required in the transfer of goods is 

made. With this study we conclude the ideal type of transport that meets the features 

requested in the practical case. 

 

Keybords: 

- International Logistics 

- Foreing trade 

- Authorities regulators 

- Conditions of transport 

- Accompaniment documents  



INTRODUCCION 

“Son transportes internacionales, aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el 

territorio de Estados extranjeros.  El transportista tiene que tener autorización de 

transporte nacional y deberá tener, en la mayoría de casos, autorizaciones de los 

países extranjeros por los que se realice el transporte”. (Etrasa) 

El comercio internacional está basado en la compra y venta de diversas clases de 

productos, en el traslado de los mismos de un país a otro, utilizando medios que 

permitan transportarlos sin tener ninguna dificultad y que lleguen a su destino de una 

manera óptima y confiable. 

Si tomamos en cuenta el traslado de mercancías de un país a otro destino, estamos 

hablando  de transporte internacional, que es una parte primordial en lo que respecta a 

la logística internacional ya que nos ayuda a hacer la movilización de las mercancías 

entre países y poder llegar a su destino final. Existen diferentes tipos de transporte que 

se acomodan a la necesidad de cada usuario y los mismos cumplen con condiciones y 

especificaciones. 

El comercio internacional permite que se puedan transportar mercancías entre países 

siempre y cuando se cumpla con las reglas establecidas de los entes reguladores de 

cada país y no tener inconvenientes en fronteras al momento de cruzar ya que cada 

país tiene reglas que deben cumplirse con relación a la movilización de dichas 

mercancías dentro y fuera del país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las características y condiciones que debe cumplir un vehículo que 

soporte un contenedor de 20 pies y poder transportar un producto desde Ecuador hasta 

Perú por vía Terrestre? 

Indicadores del problema 

- Transporte internacional: 

Dentro del transporte internacional se destacan estos tres tipos de transporte, como lo 

son el terrestre, aéreo y el marítimo, los mismos que cumplen con requisitos y son 

utilizados dependiendo la forma de operatividad de cada uno de ellos. 

- Tipos de contenedores: 

Los contenedores de mayor circulación para el transporte de mercancías por vía 

terrestre en la frontera Ecuador-Perú son: contenedores 40 pies High Cube que se 

utilizan especialmente para las cargas voluminosas;  contenedores 40 pies Standard, 

utilizados para cualquier tipo de carga y los contenedores de 20 pies que de igual 

manera se los puede utilizar para cualquier tipo de carga normal. 



- Producto: 

Al hablar de producto se puede decir que es todo aquello que pueda ofertarse en un 

mercado siempre y cuando pueda satisfacer una necesidad.  El producto puede 

dividirse en bienes y servicios.   

Los productos se clasifican en: 

 Productos de Consumo; que son aquellos productos que se adquieren para 

consumo personal. 

 Productos de Negocios; que son destinados para la venta a otros consumidores. 

 Productos según su duración y tangibilidad; los mismos que pueden ser 

consumidores rápidamente o usarse muchas veces. 

Las características de los productos: 

 Características físicas; que comprende el tamaño, el color, su textura, olor, 

envase y presentación. 

 Características técnicas; estas comprenden los materiales empleados en su 

elaboración, su calidad y su vida útil. 

 Características intangibles, subjetivas o simbólicas; que se relacionan con el 

nivel social, creencias y los beneficios que presta el producto o servicio. 

  

Objetivo general 

Encontrar el vehículo idóneo que cumpla con las condiciones dispuestas por las 

autoridades competentes de ambos países y que tenga las características adecuadas 

para poder transportar un producto en un contenedor de 20 pies, hacia Perú. 

 

Ventaja competitiva 

El presente informe investigativo está basado en los requisitos que debe cumplir una 

empresa de transporte tanto en el territorio Nacional e Internacional,  las normas que 

brinda el ente regulador de Transporte de Ecuador en este caso la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT) y las condiciones de pesas y medidas del Ministerio de Transporte y 

Carreteras (MTC) que regula el transporte en el país de Perú. 

  



DESARROLLO DEL CASO 

Comunidad Andina de Naciones 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un organismo regional integrado por 

cuatro países (Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia), que tienen el objetivo común de 

alcanzar un desarrollo equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

sudamericana e hispanoamericana.  El proceso andino de integración se inició con la 

suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

Decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones 

- DECISIÓN 399 

Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, sustitutoria de la 

Decisión 257 

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 

VISTOS: 

El Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 257 de la Comisión, y la 

Propuesta 293 de la Junta 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el transporte internacional de mercancías por carretera constituye uno de los 

instrumentos de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional 

y el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena; 

 

Que, asimismo, es una herramienta valiosa de integración que brinda un apoyo 

determinante al intercambio comercial, a la expansión competitiva de la base productiva 

y a la dinamización del comercio exterior; 

 

Que a partir de la vigencia de la Decisión 257, el transporte internacional por carretera 

ha alcanzado un desarrollo y especialización, y ha sufrido un proceso de modificación 

en los patrones de organización y funcionamiento que amerita de una modernización 

de su marco normativo; 

 

Que el mercado internacional cada día más exigente requiere de normas que aseguren 

la eficiencia del servicio, determinando en forma clara y precisa las condiciones del 

contrato y la responsabilidad que debe tener tanto el transportista como el usuario y el 

destinatario; 

 

Art 18.- “Solamente el transportista que cuenta con las autorizaciones establecidas en 

la presente Decisión, podrá efectuar transporte internacional de mercancías por 

carretera.  Asimismo, dicho transportista en la prestación del servicio no podrá recibir 

tratamiento diferenciado en razón de su distinta conformación empresarial”. (CAN, 

2013) 

 



El transporte internacional está regulado por la Comunidad Andina de Naciones así 

mismo debe cumplir con exigencias dispuestos por el mismo para poder funcionar fuera 

del país y de esta manera llevar cargas atravesando fronteras internacionales.  Para el 

mismo efecto la CAN entrega un Certificado de Habilitación el mismo que corresponde 

a un documento que acredita la habilitación de un camión o tracto-camión para poder 

prestar el servicio de transporte internacional por carretera de las mercaderías. 

 

Agencia Nacional de tránsito – ANT 

La ANT es el ente regulador del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en 

territorio ecuatoriano que garantiza la movilidad terrestre libre y segura.  La agencia 

nacional de tránsito emite a la empresa de transporte el certificado de idoneidad el 

mismo que acredita que el transportista ha sido autorizado para realizar el transporte 

internacional de mercaderías por carretera. 

 

Ministerio de transporte y carreteras - MTC 

El MTC es un órgano responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, su 

principal tarea es la facilitación del Comercio.   

En el presente informe con relación a la respuesta, una de las consideraciones del 

transportista es la de tener el Certificado de Habilitación en territorio peruano, el MTC 

se encarga de entregar al transporte el mismo que sirve para poder transitar en 

territorio de Perú.  De igual manera el MTC fiscalizará el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de pesos y medidas vehiculares, por ende tiene la 

competencia de hacer las respectivas sanciones. 

 

Contenedores 

Un contenedor es un depósito de carga para el transporte aéreo, marítimo, fluvial, 

terrestre y multimodal. Son unidades que sirven de protección para las mercancías de 

la climatología y están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (por sus siglas en 

ingles “International Standarization Organization”), en concreto, ISO-668; por ese 

motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO. (CAN, 2013) 

Los contenedores son fabricados principalmente de acero, pero también hay de otros 

materiales como el de aluminio. Algunos son de madera contrachapada reforzados con 

fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera. Interiormente 

llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el 

viaje. Otra característica que define a los contenedores es la presencia, en cada una de 

sus esquinas, de elementos que les permiten ser enganchados por grúas especiales, 

así como ser sujetados tanto en buques como en camiones. (CAN, 2013) 



Los más extendidos a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen 

interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. Las dimensiones de los 

contenedores están reguladas por la norma ISO 6346. (CAN, 2013) 

El contenedor es la parte de estudio en este informe, debido a que se le debe conseguir 

un vehículo que permita movilizarlo conteniendo cierto producto siempre y cuando no 

se pase del peso establecido.  

 

Transporte Fronterizo 

Perú tiene convenios firmados con los países fronterizos, los mismos que sirven para 
regular y facilitar el tránsito de vehículos de transporte tanto de pasajeros como de 
carga. 

CONVENIO ENTRE ECUADOR-PERU 
CAPITULO 4 
DEL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA 

Artículo 30.- El control del tránsito de vehículos de carga se efectuará una sola vez y 
exclusivamente en el Centro de Atención en Frontera -CENAF- o en los puestos de 
control fronterizo. 

Artículo 34.- El tránsito terrestre transfronterizo de vehículos normado en el presente 
Título se aplicará inicialmente en las provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Zamora-
Chinchipe y los departamentos peruanos de Tumbes, Piura y Cajamarca.  (Convenio 
Tránsito de Personas Vehículos Embarcaciones , 2011) 

 

Documentos que se requieren para el transporte de mercancías vía terrestre 

- Carta Porte Internacional por Carretera 

Es el documento que certifica que el transportista ha recibido la mercadería y está 
obligado a transportarla y entregarla en su lugar de destino bajo su total 
responsabilidad. En otras palabras sirve como un contrato entre cliente (exportador o 
importador) con la compañía de transporte y en ella se detalla los datos que se 
presentan a continuación:  

 Número de carta porte que se encuentra ubicado en la parte superior 

 Nombre de la empresa de transporte junto con su dirección, identificación. 

 Datos de la empresa exportadora (nombre, RUC, dirección, país y ciudad de 
expedición) 

 Datos del destinatario o consignatario de la mercancía (nombre, RUC, dirección) 

 Lugar de recepción de mercancías 

 Lugar de embarque de mercancías 

 Lugar de destino de mercancías 

 Descripción de la mercadería 

 Peso Neto de la mercancía (peso real del producto)  

 Peso Bruto de la mercancía (peso del producto envasado y embalado) 



 Monto del flete a cargo del remitente o destinatario 

 Observaciones del transportista 

 Condiciones de transporte 

 Fecha de expedición del documento de transporte 

 Firma de la empresa de transporte 
 

- Manifiesto Internacional de Carga por Carretera 

Es el documento que sirve como identificación del vehículo habilitado para transportar 
la mercadería, de igual manera en este documento se encuentra los datos del chofer 
que está autorizado para trasladar el vehículo junto a la mercancía.  En este 
documentos se encuentran los siguientes datos: 

 Número de certificado de idoneidad 

 Número del PPS (Permiso de Prestación de Servicios) 

 Número de certificado de habilitación 

 Marca, año de fabricación, placa y número de serie o chasis del vehículo 

 Marca, año de fabricación, placa y número de serie o chasis del semirremolque. 

 Nombre del chofer, número de identificación, número de licencia y país del 
mismo- 

 Puerto de embarque de mercancías 

 Puerto de destino de mercancías 

 Descripción de la mercancía 

 Peso neto del producto 

 Peso bruto del producto 

 Fecha de expedición de manifiesto 

 Firma de la empresa de transporte  

  



CIERRE 

CONCLUSION 

“El peso máximo de un  contenedor de 20 pies según la normativa ISO de 

contenedores permite el transporte de hasta 44 toneladas de masa máxima autorizada 

(mma) siempre y cuando la tractora del camión tenga tres ejes. En caso de que la 

tractora no fuera de tres ejes, se hace necesario que el transportista disponga de un 

permiso especial; ello siempre y cuando la mma sobrepase las 40 tn ¿si usted desea 

enviar su producto en un contenedor de 20 pies, según la normativa ISO, considerando 

que permite el transporte hasta 44 toneladas (mma) por vía terrestre al país de Perú, 

qué tipo de vehículo sería el ideal y cuál sería la condición o característica del mismo 

considerando el peso del mismo con la mercancía?. 

Considerando que dentro de los convenios de la comunidad Andina CAN que permite el 

tránsito autorizado dentro de los países miembros, se necesita un vehículo con chasis 

para transportar el contenedor con un total de 6 ejes (3 ejes de remolque y 3 ejes de 

cabezal o tracto camión)  que tiene un margen permitido de 48 tn según condiciones de 

Pesas y medidas de la MTC (Ministerio de transporte y carreteras) y SUTRAN 

(Superintendencia de transportes), en el país de Perú 

Las condiciones para el transporte del producto se estipulan en compañías de 

transporte que prestan servicio de carga pesada internacional, las cuales deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

- Tener certificado de idoneidad (CI), emitido por la autoridad competente del 

país de origen (ANT) 

- Póliza de seguro internacional 

- Permiso de prestación de servicios (PPS), que lo emite Perú en este caso el 

MTC 

- Certificado de habilitación 

 

Las características del vehículo que permita transportar el contenedor de 20 pies son 

las siguientes: 

- Cabezal que comprende un peso de 8 TN. 

- Chasis con un peso de 7 TN 

- Contenedor 20 pies que pesa 2.2 TN (el contenedor debe tener siglas con su 

Nomenclatura –número de contenedor-, clara y legible) 

- Peso Bruto de la Carga: 30.8 TN. 

 

Al incurrir en sobrepeso estamos sujetos al control y sanción dentro de los 13 peajes 

que existen desde el norte del Perú-Tumbes hasta el Sur del mismo, Lima. Para poder 

transportar cargas extradimensionadas y con sobrepeso por las múltiples necesidades 

de las exportadoras e importadoras el transportista autorizado solicitará un permiso 

especial que lo otorga la autoridad competente en este caso la MTC entidad reguladora 

del transporte del Perú. 



ANEXOS 

Pesos y medidas según la MTC y SUTRAN 

Cabezal de 3 ejes 
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