
REGLAMENTO DEL ACUERDO ENTRE PERU Y ECUADOR SOBRE 
FERIAS Y FESTIVALES DE FRONTERA 

 
CAPITULO I 

 
FERIAS DE FRONTERA 

 
Artículo 1º.- Las Ferias de Frontera son eventos públicos de carácter 
promocional del comercio que se realizan en las ciudades y provincias 
ubicadas dentro de la zona fronteriza, de los territorios de las Partes. 
 

DE LOS ORGANIZADORES 
 
Artículo 2º.- Los organizadores de las Ferias de Frontera serán 
responsables de: 
 
a) Obtener la autorización respectiva y coordinar la realización del 

evento con la Entidad Oficial; 
b) Extender constancias a los expositores; 
c) Supervisar el normal funcionamiento del evento; 
d) Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias; 
e) Confeccionar el formato de la Nota de Venta Oficial, para las ventas 

dentro del recinto ferial; 
f) Coordinar con las autoridades, la correcta aplicación y cumplimiento 

del Acuerdo sobre Ferias de Frontera y su Reglamento; 
g) Presentar el informe sobre la realización y resultados del evento 

ferial, adjuntando el balance económico respectivo a la Entidad 
Oficial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalizada la 
Feria Fronteriza. 

 
DE LOS EXPOSITORES 

 
Artículo 3º.- Los expositores que participan en una Feria de Frontera 
podrán ser personas naturales o jurídicas debidamente constituidas en 
las Partes, y deberán cumplir los siguientes requisitos para participar en 
una Feria Fronteriza: 
 
a) Acreditar su calidad de productor o comerciante ante la Entidad 

Oficial de su país; 
b) Acreditar su calidad de persona jurídica en los casos que 

corresponda; 
c) Presentar a los organizadores la lista de mercancías  que llevará a la 

Feria especificando el volumen, el valor y cualquier otra información 
adicional que permita su atención de manera inmediata. 

 



Artículo 4º.- Los expositores podrán ingresar temporalmente al 
territorio de la otra parte las mercancías que serán exhibidas y 
comercializadas en las Ferias de Frontera. 
 

DE LA ENTIDAD OFICIAL 
 
Artículo 5º.- La Entidad Oficial, una vez verificada la información y el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Peruano–Ecuatoriano, sobre 
Ferias de Frontera y el presente Reglamento, procederán a extender la 
autorización respectiva, comunicando dicha autorización a la Aduana. 
 
Artículo 6º.- La autorización de Feria de Frontera por parte de la 
Entidad Oficial deberá contener como mínimo la siguiente información: 
a) Declarar la autorización de la Feria de Frontera, indicando su 

nombre, el lugar y la fecha que se realizará la misma; 
b) Señalar los montos máximos por expositor en valor FOB de las 

mercancías que se importarán temporalmente; y 
c) La aprobación  del Reglamento Interno. 
 
Artículo 7º.- El Reglamento Interno de la Feria de Frontera deberá ser 
aprobado por la Entidad Oficial y deberá contener disposiciones 
específicas sobre lo siguiente: 
 
- El carácter que tiene la Feria de Frontera: agropecuario, industrial 

y/o artesanal; 
- Las tarifas de arrendamiento por metro cuadrado; 
- La tarifa para el ingreso del público; 
- Las previsiones de seguridad, servicios y comodidad de los 

expositores, autoridades nacionales competentes y asistentes o 
espectadores. 

 
DE LAS MERCANCÍAS 

 
Artículo 8º.- Para la importación temporal de las mercancías al recinto 
ferial, los expositores deberán presentar ante las autoridades aduaneras 
los siguientes documentos en original: 
 
a) Solicitud de importación temporal a la  Feria de Frontera, de 

conformidad con la legislación nacional de cada país; 
b) Factura Comercial; 
c) Conocimiento de Embarque; Carta Porte o Guía Aérea; 
d) Certificado sanitario, fitosanitario y zoosanitario, en caso que 

corresponda; 
e) Certificado de Origen; 
f) Constancia del Expositor otorgada por los organizadores de la feria; 

y  
g) Otras que de acuerdo a la naturaleza de la mercancía sean exigidas 

en el país de ingreso de las mercancías. 



Artículo 9º.- Las autoridades aduaneras de conformidad con la 
legislación de su país, aplicarán las disposiciones complementarias para 
la importación temporal de las mercancías. 
 
Artículo 10º.- Toda mercancía procedente de la otra Parte, que ingrese 
al recinto ferial para su exhibición y venta, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Estar debidamente membreteada, indicando el nombre del 

consignatario, el nombre de la Feria de Frontera y la localidad donde 
se desarrollará; 

b) Ser originaria de la otra Parte, para lo cual se exigirá la presentación 
del Certificado de Origen correspondiente, expedido por las 
reparticiones oficiales competentes de la otra Parte de conformidad 
con la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina; 

c) En el caso de productos para el consumo humano, agropecuario, 
farmacológico y biológico de uso veterinario, siempre que no este 
prohibido deberá además, contar con el certificado sanitario, fito o  
zoosanitario, de libre venta, según sea el caso. 

d) El ingreso de las mercancías destinadas a las Ferias de Frontera se 
efectuará únicamente por pasos de frontera, puertos y aeropuertos 
habilitados por las Partes; 

 
Artículo 11º.- No se permitirá el ingreso de las mercancías que durante 
el aforo, no estuvieran incluidas en la relación de productos a exhibirse 
durante el evento. 
 
Artículo 12°.- Las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina 
relativas al origen de las mercancías serán de aplicación a aquellas que 
sean objeto de importación temporal con destino a las Ferias de 
Frontera. 
 
Artículo 13º.- Una vez que la Entidad Oficial haya autorizado la 
realización de una Feria de Frontera, podrán importarse temporalmente 
mercancías hasta con 30 días calendario antes de la fecha de su 
inauguración. Las autoridades aduaneras aplicarán las disposiciones y 
tomarán las medidas necesarias para facilitar el control de las 
mercancías. 
 
Artículo 14º.- Los expositores dispondrán de 30 días calendario 
contados a partir del día siguiente a la fecha de clausura de fa Feria de 
Frontera, para la reexportación o importación definitiva de aquellas 
mercancías destinadas a la feria que no hayan sido comercializadas.  
Transcurrido dicho plazo, las mercancías quedarán en abandono legal y 
se aplicará la legislación nacional. 
 
Artículo 15º.- Las mercancías adquiridas por los visitantes en la Feria 
de Frontera, podrán ingresar en el territorio de la otra Parte con la sola 



presentación ante las autoridades aduaneras de la nota de venta o la 
factura comercial correspondiente. 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS FESTIVALES DE FRONTERA 
 
Artículo 16º.- Los Festivales de Frontera son eventos públicos de 
carácter cultural, cuyo objetivo es promover las manifestaciones 
artísticas de las zonas de frontera en todas sus formas: música, danza, 
pintura, escultura y cualquier otra expresión artística. También serán 
consideradas como Festivales de Frontera todas aquellas 
manifestaciones populares de naturaleza deportiva, educativa, científica, 
degustativa, etc., de carácter no comercial que contribuyan a la 
integración de la zona fronteriza. 
 

DE LOS ORGANIZADORES 
 
Artículo 17º.- Los organizadores de los Festivales de Frontera serán 
responsables de: 
 
a) Obtener la autorización respectiva y coordinar la ejecución del 

mismo con la Entidad Oficial; 
b) Extender constancias a los artistas y demás participantes; 
c) Supervisar el normal funcionamiento del evento; 
d) Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias; 
e) Presentar el informe sobre la realización y resultados del evento 

festivo a la Entidad Oficial dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de su finalización. 

 
DE LOS PARTICIPANTES 

 
Artículo 18º.- Los participantes en los Festivales de Frontera  serán 
todos aquellos que los organizadores hayan acreditado como tales, en el 
evento que cuente con la autorización respectiva.  
 

DE LA ENTIDAD OFICIAL 
 
Artículo 19º.- La Entidad Oficial, una vez verificada la información y el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Peruano – Ecuatoriano sobre 
Ferias y Festivales de Frontera y el presente Reglamento, procederán a 
extender la autorización respectiva, comunicando dicha autorización a 
las instancias oficiales pertinentes. 
 
Artículo 20º.- La autorización del Festival de Frontera por parte de la 
Entidad Oficial, deberá contener el nombre del evento, así como el lugar 
y la fecha de realización del mismo. 



Artículo 21º.-  El Reglamento Interno del Festival de Frontera deberá 
ser aprobado por la Entidad Oficial y deberá contener disposiciones  
específicas sobre lo siguiente: 
 
- El carácter que tiene el Festival de Frontera: artístico, deportivo, 

educativo, etc.; 
- Las tarifas de arrendamiento por metro cuadrado, de ser el caso; 
- La tarifa para el ingreso del público; 
- Las previsiones de seguridad, servicios y comodidad de los 

participantes, autoridades nacionales competentes y asistentes o 
espectadores. 

 
DE LAS MERCANCÍAS 

 
Artículo 22º.- El traslado de las mercancías que tengan como destino 
los Festivales de Frontera deberá realizarse  
 
únicamente por los pasos de frontera, puertos y aeropuertos ubicados 
en la zona de frontera y que se encuentren habilitados por las Partes. 
 
Artículo 23º.-  Las administraciones aduaneras darán un tratamiento 
rápido y simplificado a las mercancías que se internen al recinto festivo, 
exigiendo la solicitud de importación temporal al Festival de Frontera y 
la Constancia de Participante otorgada por los organizadores del festival 
y en casos que sea necesario la Factura Comercial y el Conocimiento de 
Embarque; Carta Porte o Guía Aérea. 
 
Artículo 24º.- Una vez que la Entidad Oficial haya autorizado la 
realización de un Festival de Frontera, podrán importarse 
temporalmente mercancías hasta con 10 días calendario antes de fecha 
de su inauguración.  Las autoridades aduaneras aplicarán las 
disposiciones y tomarán las medidas necesarias para facilitar el control 
de las mercancías. 
 
Artículo 25º.- Los participantes dispondrán de 10 días calendario 
contados a partir del día siguiente a la fecha de clausura del Festival de 
Frontera, para la reexportación o importación definitiva de aquellas 
mercancías destinadas al festival.  Transcurrido dicho plazo, las 
mercancías quedarán en abandono legal y se aplicará la legislación 
nacional. 
 
Artículo 26º.- Una vez concluido el evento festivo, los organizadores 
deberán comunicar a las autoridades aduaneras sobre aquellas 
mercancías que hayan sido consumidas, a efectos del control de salida 
del resto de las mercancías. 
 
 



CAPITULO III 
 

DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL DE FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO 

 
Artículo 27º.- El Comité Técnico Binacional de Facilitación del Comercio 
con base a la información proporcionada por las secciones nacionales de 
las Partes, programará y aprobará anualmente lo siguiente: 
 
a) Nómina de mercancías originarias de las Zonas de Frontera que 

podrán ser exhibidas y comercializadas durante el año en las Ferias 
de Frontera; 

b) El monto máximo por expositor en las Ferias de Frontera, el cual no 
deberá ser mayor a …….. dólares de los Estados Unidos de América o 
su equivalente en moneda nacional. 

 
Artículo 28º.- La nómina de mercancías a que se hace mención en el 
Artículo anterior comprenderá la subpartida NANDINA, y el nombre del 
producto. 
 
Artículo 29º.- El Comité Técnico Binacional de Facilitación del Comercio 
contando con la información  actualizada suministrada por las secciones 
nacionales de las Partes, podrá ampliar  la lista de productos 
considerados como producidos en la zona fronteriza referida en  el inciso 
a).-  del Artículo precedente.. 
 


