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El Presidente de la República, Dr. Alan García, y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, inaugurarán el 
22 de octubre próximo el nuevo puente internacional, denominado Puente de la Paz, ubicado sobre el 
límite internacional, en el distrito de Aguas Verdes, departamento de Tumbes. 

A partir de ese momento quedará habilitado el nuevo Paso de Frontera del Puente de la Paz que, por 
acuerdo entre los países, concentrará el tránsito transfronterizo e internacional de pasajeros y de carga. 

La importante inversión realizada para habilitar el nuevo paso de frontera del Puente de la Paz permitirá 
agilizar el tránsito de los vehículos de turismo y de carga entre ambos países, favoreciendo la reducción 
de costos y de tiempos de control fronterizo de los usuarios. 

La Cancillería de Lima ha precisado que, en el marco del Artículo 14º del Acuerdo Amplio Peruano-
Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad de 1998, ha acordado con su contraparte 
del Ecuador que a partir del 22 de octubre se habilite el nuevo Paso de Frontera del Puente de la Paz 
para los siguientes tipos de tránsito: 
Tránsito de vehículos particulares/privados, alquilados y oficiales 
Tránsito de vehículos de transporte turístico 
Tránsito de vehículos de pasajeros 
Tránsito de vehículos de carga 
Transporte transfronterizo e internacional de carga 
Transporte transfronterizo e internacional de pasajeros 
Tránsito transfronterizo de taxis 

En atención a dicho Acuerdo bilateral no se autoriza el tránsito internacional de peatones ni de medios de 
transporte terrestre de dos o tres ruedas con motor y de dos, tres o cuatro ruedas sin motor por el Paso 
de Frontera del Puente de la Paz. 

Más aún, las autoridades de ambos países han acordado también que no se permitirá el tránsito peatonal 
y de vehículos menores (de dos, tres o cuatro ruedas con o sin motor) por la nueva Variante Internacional 
del Eje Vial Nº 1. Este tipo de tránsito solamente podrá realizarse por el paso de frontera del antiguo 
Puente Internacional de Aguas Verdes-Huaquillas. 

Lima, 19 de octubre de 2009. 
 


