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PREFACIO 

El oresente Manual c',,a Aplicacion del Convenio TIR ha sido 
preparado par la CEPAL conic: una contribuciOn al proceso iniciado por 
la Reunion de Ministros 6c Obras P6blicas y de Transportes de los 
parses del Cono Sur, para obtener la aplicaciOn del Convenio TIR de 
1975 entre sus paises. La version actual tiene un caricter 
preliminar y se espera perfeccionarla con los comentarios y 
sugerencias que formulen tanto los organismos que han colaborado en 
su preparaciOn, como los propios usuarios. 

El Manual constituye una recopilaciOn de las disposiciones del 
Convenio enriquecidas con las aclaraciones pertinentes, las que se 
presentan con una ordenacion destinada a mostrar separadamente las 
acciones previas a la aplicaciOn, las de aplicaciOn propiamente tal, 
las operaciones habituales para cada transporte y los aspectos 
relacionados con la administraciOn general del Convenio. Se espera 
que esta presentation contribuya a una mejor comprensiOn del 
Convenio y ademas sea de utilidad a los paises para su 
reglamentaciOn interna, asi como para la ensenanza del personal de 
aduanas y de transporte, encargado de las operaciones cotidianas. 

La CEPAL desea destacar la inestimable colaboraciOn recibida de 
la Union Internacional de Transportes por Carretera (IRU), en 
especial, por todo el material proporcionado. 	Asimismo, se debe 

poner de relieve la cooperaciOn recibida de la ComisiOn Econ6mica de 
las Naciones Unidas para Europa (CEPE), de la AsociaciOn de 
Transporte Internacional por Carretera MASTIC) de Espana, de la 
Association Francaise des Transporteurs Routiers Internationaux 
(AFTRI), asi como de las Direcciones Generales de las Aduanas de 
Espana y de Francia y las Oficinas de Aduanas de Ginebra y del 

Puerto de Hamburgo. 
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CAPITULO 1. ACCIONES i'REVIAS A LA APLICACION DEL CONVENIO TIR 

En este apartado se in(Alyen todas aquellas acciones que hay 
que realizar antes de la aplicaciOn del Convenio TIR. 

Estas acciones tienen caracter legal, y son contratos, 
convenios o acuerdos entre ias partes implicadas en el Convenio TIR. 

Solo es necesario llevar acabo estas acciones una cola vez, 
salvo en casos muy excepcionales, como podria ser la aprobaciOn de 

un nuevo Convenio TIR, etc. 

I. EL GOBIERNO 

El gobierno del Pais que desee tomar parte en el Convenio TIR, 
deberi realizar las acciones que se enumeran a continuaciOn: 

A. ADHESION AL CONVENIO TIR 

De acuerdo con el Convenio todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de cualquiera de los organismos 
especializados o del Organismo Internacional de Energia AtOmica, asi 
como todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia de las Naciones Unidas, podran pasar a ser Partes 

Contratantes en el Convenio TIR: 

- firmaridolo, sin reserva de ratificaciOn, 	aceptacion 	o 

aprobacion, o 

- depositando un instrumento de ratificacion, aceptaciOn o 
aprobacion despues de haberlo firmado con reserva de 
ratificacion, aceptacion o aprobacion, o 

- depositando un instrumento de adhesion. (ART.52.1) 

Las uniones aduaneras o econOmicas podrAn igualmente, junto con 
todos sus Estados Miembros que sean Partes Contratantes en el 
Convenio, llegar a ser Partes Contratantes en el mismo. No 
obstante, dichas uniones no tendra'n derecho de voto. (ART.52.3) 

El plazo durante el cual el Convenio estuvo abierto a la firma 
de los Estados se cumpli6 el 31 de diciembre de 1976, por lo tanto 



2 

en la actealidad solo es posible acceder al Convenio a traves de la 
adhesi:6n, para ello, una vez que un pals ha completado los 
procedimientos legales para la aceptacion del Convenio como ley 
interna debe depositar el instrumento de adhesion en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. (ART.52.4) 

Todo Estado pod 	al adherirse al Convenio, declarar que no se 
considera obilgado a aceptar la intervention del tribunal de 
arbitraje. Las dema..s Partes Contratantes no estarin obligadas a 
aceptar dicho tribunal de arbitraje en sus relaciones con la Parte 
Contratante que haya hecho esa reserva. (ART.58.1) 

TJda Parte Contratante que hubiere formulado una reserva 
conforme a lo previsto en el Ultimo p*arrafo, podri en cualquier 
momenta retiraria mediante notificacion dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas. (ART.58.2) 

Fuera de las reservas previstas en el penatimo pArrafo, no se 
admitira ninguna reserva al Convenio, (ART.58.2) 

B. AUTORIDADES ADUANERAS 

El Gobierno delegarA en la autoridad Central Aduanera la tarea 
de ocuparse de todo lo relacionado con el Sistema TIR. Para ello 
deber'i facilitar el conocimiento del Convenio asi como su aplicaciOn 
y operaciones habituales. Y por Ultimo deberi delegarle la 
autoridad necesaria pars que puedan actuar en su nombre. 

AUTORIDADES DE [NSPECCION TECNICA DE VEHICULOS 

El Gobierno designari la autoridad Central que deba ocuparse de 
la inspeccion y aprobacien de los vehiculos, remolques, 
semirremolques y contenedores, para que puedan ser utilizados en el 
transporte TIR. 	Facilltara el conocimiento del Convenio, asi como 
la aplicacion prdctica de este en todo lo concerniente a la 
inspeccion, y par Ultimo debera delegar la autoridad necesaria para 
la expediciOn de los certificados necesarios por parte de la 
Autoridad designada. Normaimente las tareas de inspeccion, 
aprobaciOn y certificaclOn se depositan en Comisiones que incluyen 
un representante de la Asociacion Garante Nacional y que es dirigida 
por el Administrador de la. Aduana y cuenta con la participation de 
un ingeniero o tecnico de un servicio estatal apropiado. 
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II. CONSTITUCION DE LA ASOCIACION GARANTE NACIONAL POR LAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Por asociacion garante se entiende una asociacion autorizada 
por las autoridades aduaneras de una Parte Contratante para 
constituirse en fiadora de las personas que utilicen el 
procedimiento TIR. (ART.1.1) 

Las empresas de transporte interesadas en realizar transporte 
internacional de mercancias deberan, bien de forma conjunta o 
aprovechando una asociacion de transportistas ya existente, crear 
una sociedad o adaptar en lo necesario la existente, para que sea 
garante del transporte internacional realizado con los Cuadernos 
TIR, ante las autoridades aduaneras del pais. 

Una vez constituida la asociacion garante nacional, esta deberi 
realizar las acciones que se recogen en los apartados A y B que 

figuran a continuation. 

A. CONTRATO DE GARANTIA CON UNA COMPADIA DE SEGUROS, BANCO 0 
ENTIDAD FINANCIERA 

La asociacion garante nacional ha de realizar un contrato de 
garantia con una compania de seguros bancos o entidad financiera 
establecida en el pats, para que le sirva de fiadora ante la 

DirecciOn General de Aduanas. 

En el Anexo 1. se incluye un modelo de este tipo de contrato 

de garantia. 

B.ACTA DE COMPROMISO CON LA ASOCIACION GARANTE INTERNACIONAL (IRU) 

La asociacion garante nacional firmara tambien un compromiso 
con la asociacion garante internacional (IRU) con miras a 
reglamentar los derechos y obligaciones reciprocas en el 
funcionarniento del regimen TIR. 

En el. Anexo 2. se incluye un modelo de acta de compromiso. 



4 

III. LAS AUTOHIDADES ADUANERAS Y LA ASOCIACION GARANTE NACIONAL 

Con arreglo a las condiciones y garantias que ella misma 
determine, cada Parte Contratante podra autorizar a asociaciones 
para que, ya sea directamente, ya sea por conducto de asociaciones 
correspondientes, expidan los cuadernos TIR y actilen como 
garantes. (ART.6.1) 

Una asociacion no podra ser autorizada en un pals a menos que 
su garantia se extienda tambien a las responsabilidades que en el 
puedan exigirse con ocasiOn de operaciones realizadas al amparo de 
cuadernos TIR expedidos por asociaciones extranjeras afiliadas al 
organism° internacional a que ella misma pertenezca. (ART.6.2) 

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo anterior ,las 
autoridades aduaneras de un pais pueden autorizar varias 
asociaciones ,cada una de las cuales asume responsabilidad en cuanto 
al descargo de las obligaciones dimanantes de los cuadernos 
expedidos por ella o por las asociaciones de las que es 
correspondiente. (ART.6 anexo 6) 

Cada Parte Contratante conceders a las asociaciones garantes 
interesadas facilidades para: 

- La transferencia de las divisas necesarias para el pago de 
las sumac reclamadas por las autoridades de las Partes 
Contratantes en virtud de lo dispuesto en el Convenio; y 

- La transferencia de las divisas necesarias para el pago de 
los formularios de cuaderno TIR enviados a las asociaciones 
garantes por las asociaciones extranjeras correspondientes o 
por las asociaciones internacionales. (ART.44) 

A. ACUERDO 

Las Autoridades Aduaneras y la Asociacion Garante Nacional 
deben firmar un Acuerdo, en el cual queden reguladas las relaciones 
de ambas partes para la aplicacion del Convenio TIR. A la firma de 
este acuerdo la Asociacion Garante Nacional suministra la fianza de 
la Cornpa1ia de Seguros, Banco o entidad financiera para garantizar 
ante las Autoridades Aduaneras los creditos hacia personas que 
importan, exportan o transitan mercaderias al amparo de un Cuaderno 



TIR, que haya lido expedido per la propia AsociaciOn o por otra 

organization afiliada a 	Asociacion Garante Internacional (TRU). 

En el Anexn 3. se in.n aye un Modelo de este Acuerdo. 

B. ACTA TT GARPNTIA 

La Asociacion Garante Nacional debe firmar asimismo un Acta de 
Garantfa, ante las AutoridaAes Aduaneras, en la cual se compromete a 
pager los derechos e impuestos de importaciOn o exportaciOn que seen 
exigibles, aumentados, si a ello hubiere lugar, con los intereses 
moratorios que hayan de par-arse en virtud de las leyes y los 
reglamentos de aduanas del pals en el que se haya registrado una 
irregularidad en relaciOn con una operaciOn TIR. La AsociaciOn sera 
responsable, mancomunada y solidariamente con las personas deudoras 
de las cantidades anteriormente mencionadas, del pago de dichas 

sum as. 

En los canon en que las leyes y los reglamentos del pals no 
prevean el pago de derechos e impuestos de importaciOn o exportaciOn 
a que se hace referencia en el parrafo anterior, la asociaciOn 
garante pagara en las mismas condiciones, una suma igual al importe 
de los derechos e impuestos de importacion o exportaciOn, 
aumentados, si a ello hubire lugar, con los intereses moratorios. 

El Pais determinara el importe maxima, por cuaderno TIR, de las 
sumas que, en virtud de lo dispuesto en los pirrafos anteriores, 
podrin reclamarse a la asociacion garante. Teniendo en cuenta que 
el monto de este importe gravarA el costo de las garantias que deba 
rendir la Asociacion Garante Nacional y en consecuencia el costo de 
las operaciones de sus afiliadas el Convenio en su anexo 6 aconseja 
que esta cantidad no exceda de U.S.$ 50.000 por cuaderno TIR ( o el 
equivalente en la moneda de su pais) 

La responsabilidad 	las AsociaciOn Garante ante las 
autoridades del pals en el que esta situada la aduana de salida 
comenzarA en el moment() en que dicha aduana acepte el cuaderno TIR. 
En los palsea que ulteriormente atraviesen las mercancias 
transportadas en el curso de una operacion TIR, esa responsabilidad 
comenzara en el moment) en que las mercancias ingresen en sus 

territories. 

La responsabilidad de is aaociacion garante se extenders no 
solo a las mercancias enumeradas en el cuaderno TIR, sino tambi6n a 
las mercancias que, no estando enumeradas en dicho cuaderno, se 
encuentren en la parte precintada del vehiculo de transporte por 
carretera o en el contenedor precintado, pero no se extenders a 

ninguna otra mercancia. 
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A efectos de determinacion de los derechos e impuestos a que se 
refieren los pirrafos anteriores se considerarAn exactos, salvo 
prueba en eontrario, los datos relativos a las mercancias que 
figuren en el cuaderno TIR, 

Cuando las sumas a que se refieren los parrafos anteriores sean 
exigibles, las autoridades competentes debern, en lo posible, 
requerir para el pago de esas sumas a la persona o las personas 
directamente responsables antes de reclamarlas a la asociacion 
garante. (ART.8) 

Las Autoridades Aduaneras deben dar el visto bueno al Acta de 
Garantia firmado por la Asociacion Nacional Garante. 

En el Anexo U se incluye un Modelo de Acta de Garantia. 

Cuando el Acuerdo y el Acta de Garantia han sido suscritos por 
la Asociacion Garante a entera satisfaccion de las Autoridades 
Aduaneras, estas podrAn autorizar la iniciacion de las operaciones 
TIR siempre que las medidas de aplicacion del procedimiento TIR ya 
hayan sido integralmente completadas. 



CAPITULO 2. ACCIONES DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO TIR 

En este apartado se lneluyen todas aquellas acciones que hay 
que realizar despues de descritas en el capitulo I, y antes de 
poder comenz6r a efectuar transporte internacional utilizando el 

procedimiento 

Las acetones recogidaa en este eapitulo pueden ser modificadas 
o actualizadas, en el teanscurso del ttempo, por las autoridades 
competentes de cada pals. Dichas modificaciones deberen realizarse, 
fundamentaimente, para facilitar la realizacion del transporte 
internacional con el procedimiento TIR. 

I. LAS AUTORIDADES ADUANERAS 

Las Autoridades Aduareras deben realizar las acciones que 
quedan recogidas en los apartados A, B, C y D que figuran a 

continuacion. 

A. REGLAMENTAR LA APLICACION DEL CONVENIO TIR 

Al re8lamentar la aplicaci6n interne de las disposiciones del 
Convenio TIR, eada Aduana debere tener en cuenta sus propias 
reglamentaciones y procedimtentos y la necesidad de proporcionar a 
sus funcionrarios una comprenslon exacta del alcance de lo dispuesto 
an el Convenio y su relacton con otros procedimientos en aplicacion 
en el pais. En particular al reglamentar el Convenio, la Autoridad 
Aduanera tendre presente los aspectos senalados a continuaci6n. 

De acuerdo a to estiptiado en el Convenio este se aplicare a 
los transportes de mercanciaa efectuados, sin manipulacion 
intermedia de la carga, a ,raves de una o varias fronteras, desde 
una aduana de salida de un Pais Contratante haste una aduana de 
destine de otro, o del mismo Pais Contratante, en vehiculos de 
transporte por carretera, conjunto de vehiculos o contenedores , 
slempre que parte del viaje entre el principle y el final de la 
operaci6n TIR se efeeCle por carretera. (ART.2) 

En el perrafo anterior se preve la posibilidad de que una 
operacion de transporte efectuada al amparo de un cuaderno TIR 
emplece y termine en el mismo pals a condicion de que una parte del 
viaje se efectoe por territorio extranjero. Nada se opone en tal 
caso a quo las autoridades aduaneras del pals de salida exijan, 
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ademas del cuaderno TIE, un document° nacional destinado a asegurar 
la libre reimportaci6n de las mercanclas cuando estas reingresen a 
su territorio. Sc recomienda, sin embargo, que las autoridades 
aduaneras eviten exigir ese tipo de document° y acepten en su lugar 
una anotaci6n especial en el cuaderno TIE. (ART.2 anexo 6) 

Las disposiciones del Convenio al permitir que el transporte de 
mercanclas se realice al amparo de un cuaderno TIE aunque solo parte 
del viaje se elect& por carretera, no especifican clue parte del 
trayecto debe efeetuarse por carretera y basta que esa parte este 
situada entre el comienzo y la terminaciOn de la operacion TIE. 	No 
obstante, puede suceder que, nese a las intenciones del expedidor al 
comienzo del viaje, no pueda efectuarse ninguna parte del trayecto 
por carretera debido a razones imprevistas de caracter comercial o 
accidental. En esos casos excepcionales, los Paises Contratantes 
aceptaran, sin embargo, el cuaderno TIE y surtiri todos sus efectos 
la responsabilidad de las asociaciones garantes. (ART.2 anexo 6) 

Para que sean aplicables las disposiciones del Convenlo: 

1. Las operaciones de transporte deberin efectuarse: 

a) En vehiculos de transporte por carretera, conjuntos 
de vehiculos, o contenedores, previamente aprobados 
con arreglo a las condiciones que se indican; o 

b) En otros vehiculos de transporte por carretera, 
conjuntos de vehiculos o contenedores, con arreglo a 
las condiciones que se indican. 

2. Las operaciones de transporte deberin realizarse con la 
garantia de asociaciones autorizadas y efectuarse al amparo 
de un cuaderno TIE. (ART.]) 

Para la importacion temporal de un vehiculo de transporte por 
carretera, un conjunto de vehiculos o un contenedor utilizados para 
el transporte de mercancias con arreglo al procedimiento TIE no se 
exigira ning6n document° aduanero especial. No se exigira ninguna 
garantia para el vehiculo de carretera, el conjunto de vehiculos o 
el contenedor. (AET.15.1) 

Las disposlciones de p6rrafo anterior no impedlran que cada 
Parte Contratante requiera el cumplimiento, an la aduana de destino, 
de las formalidades prescritas en su regiamentacion nacional a fin 
de garantizar que, una vez terminada la operacion TIE, se procederi 
a la reexportaci6n del vehiculo de transporte por carretera, el 
conjunto de vehiculos o el contenedor. 	(ART.15.2) 
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La dispense de documentos aduaneros para la importacion 
temporal puede plantear ciertas dificultades cuando se trate de 
vehiculos que no sea precis° matricular, tales como en ciertos 
paises los remolques y semirremolques. En ese caso, pueden 
observarse las disposiciones del parrafo precedente, ofreciandose al 
mismc tiempo a las autoridades aduaneras protection adecuada al 
hacer constar en los talones 1 y 2 del cuaderno TIR utilizados por 
los paises de que se trate y en las matrices correspondientes 
ciertas caracteristicas (marcas y niimeros)de esos vehiculos. (ART.15 

anexo 6) 

Las mercancias transportadas con arreglo al procedimiento TIR 
deberan ser liberadas del page o del dep6sito de los derechos e 
impuestos de importacion o exportation en las aduanas de trAnsito. 

Asimismo 	las mercanalas transportadas 	con 	arreglo 	al 

procedimiento TIR en vehiculos precintados de transporte por 
carretera, ccnjuntos de tales vehiculos o contenedores precintados 
no deberan ser, por regia general, sometidas a inspecciOn en las 
aduanas de transit°. Sin embargo, a fin de evitar abusos, las 
autoridades aduaneras podran con caracter excepcional, y 
eepecialmente cuando haya sospechas de irregularidad, proceder en 
dichas aduanas a una insnecc!ion de las mercancias. 

Lo indicado anteriormente no excluye el derecho de las 
autoridades aduaneras a efectuar controles imprevistos de 
mercancias, pero subraya que esos controles deben ser muy limitados 

en numero. 	El regimen internacional del cuaderno TIR ofrece, en 
efecto, mayores garantias suplementarias que los regimenes 

nacionales; 	por una parte, las indicaciones del cuaderno TIR 
relativas a las mercancias tienen que coincidir con las que se dan 
en los documentos aduaneros que en caso se establezcan en el pals de 
salida; por otra parte, los paises de trAnsito y de destino cuentan 
ya con las garantias que ofrecen los controles que se efectilan a la 
salida y que estan certificados por las autoridades de la aduana de 
salida.(V6anse tambin las notas relativas al articulo 19) 

B. HABILITAR ADIJANAS DE SALIDA, TRANSITO Y DESTINO 

Cada Parte Contratante har publicar la lista de las aduanas de 
salida, aduanas de trAnsito y aduanas de destino que haya habilitado 

para la tramitaci6n de la operacion TIR. 	Las Partes Contratantes 

cuyos territories sean limitrofes se consultaran mutuamente para 
determinar de com6n acuerdo las oficinas fronterizas 
correspondientes y las horas de apertura de las mismas. (ART.45) 

Se recomienda a las Partes Contratantes que habiliten para las 
operaciones TIR el mayor numero de oficinas de aduana, tanto en las 
fr'onteras come en el interior del pais. (ART.145 anexo 6). 
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C. FIJAR, SI SE DESEA, ITINERARIOS Y EL TIEMPO PARA RECORRERLOS 

Las autoridades aduaneras podran fijar un plazo para el 
recorrido por el territorio de su pais y exigir que el vehiculo de 
transporte por carretera, el conjunto de vehiculos o el contenedor, 
sigan un itinerario determinado. 	(ART.20) 

Cuando fijen plazas para el transporte de mercancias por su 
territorio, las autoridades aduaneras deben tambien tener en cuenta, 
entre otras cosas, los reglamentos particulares a que deban atenerse 
los transportistas, especialmente los reglamentos relativos a las 
horas de trabajo y a los periodos de reposo obligatorio de los 
conductores de vehiculos de transporte por carretera. 

Para evitar la imposicion de restricciones innecesarias y 
superfluas, en el Convenio se recomienda que dichas autoridades no 
hagan use de su derecho a prescribir un itinerario determinado mAs 
que cuando lo consideren absolutamente indispensable. (ART.20 anexo 
6) 

D. CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS ADUANAS HABILITADAS 

Las Autoridades Aduaneras deberin capacitar al personal de las 
Aduanas Habilitadas, con el fin de que estas, una vez conocida la 
reglamentacion y sus procedimientos, puedan agilizar todo lo posible 
las operaciones necesarias. 

II. LAS AUTORIDADES DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS 

Las Autoridades del pais encargadas por el Gobierno para 
realizar estas funciones, efectuaran la reglamentacion necesaria 
para la revision y certification de los vehiculos, remolques, 
semirremolques y contenedores. 

Dicha reglamentacion la harem publicar para que pueda ser 
ampliamente conocida por los transportistas asi como por los 
fabricantes de vehiculos, remolques, semirremolques y contenedores. 

Las Partes Contratantes se comunicarAn entre si, previa 
solicitud al efecto, para transmitirse las informaciones necesarias 
para la aplicaciOn de las disposiciones relativas a la aprobacion de 
los vehiculos, remolques, semirremolques y contenedores, asi como 
las caracteristicas tecnicas de su construction. (ART.50) 

Los vehiculos de transporte por carretera matriculados en el 
pais, o en caso de vehiculos no matriculados, que el propietario 0 
usuario este domiciliado en el pais, seran revisados y renovada su 
aprobaci6n cuando proceda, cada dos anos. (ART.50 anexo 3) 
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Todo vehSculo, remolque, semirremolque y contenedor debera 
estar construido con arregae a las condiciones que se establecen en 

el Convenio y tendra que ser aprobado con arreglo al procedimiento 

que no establece en dicho Convenio. (ART.12 y 13) 

III. LA ASOCIACION GAi-,4N7E NACIONAL Y LA ASOCIACION GARANTE 

INTERNACIONAL (IRU) 

La Aseciacion Garante Nacional debera efectuar de comian acuerdo 
con la Aseciaci6n Garante Internacional (IRU), ademas de la 
suscripcion del Acta de Compromise (vease Anexo 2), las acciones que 

se recogen a continuaci6n. 

A. SUPERVISION DE ADMISIoN 

El procedimiento de admisi6n en el sistema TIR o de suspension 
del mismo, aplicado por la Asociacion Garante Nacional a las 
mpresas de transporte, debera garantizar la idoneidad y solvencia 
de quienes hagan use del sistema. Este procedimiento debera 

comunicarse a la Asociacion Garante Internacional (IRU), la cual se 
reserva el derecho de solicitar cualquier modificaci6n que considere 

conveniente. 

La Asociaci6n Garante Nacional debera aceptar todas las 
verificaciones de la Aseciacion Garante Internacional (IRO) con 
respect° a las condiciones de admision de los transportistas en el 

sistema TIE. 

B. APROVISIONAMIENTO DE CUADERNOS TIR 

La Aseciacion Garante Nacional deberA comprar los cuadernos TIE 
a in Asociaci6n Garante Internacional (IRU) con arreglo a las normas 

que 6sta tenga establecidas 

Los formularios de Cuadernos TIE enviados a las asociaciones 
garantes por las asociaciones internacionales, no estaran sujetos a 
derechos e impuestes de impertaci6n y exportacion ni sometidos a 
ninguna prohibicion o restriccion de importacion y exportaci6n. 

C. PLAZO DE VALIDEZ DE 1.,:-Y; CUADERNOS TIR 

La Aseciaci6n Garante Nacional fijara el period() de validez de 

los cuadernos que expida. 	Ese period° no podra, sin embargo, 

exceder a los tres noses, pudiendo reducirse por simple decisi6n de 
la Asociaci6n Garante Internacional (IRU). 	Pasado el cual el 

cuaderno no podrA ser presentado a la aceptacion de in aduana de 
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salida. 

Siempre que haya sido aceptado por la aduana de salida el 
ultimo dia de su validez, o antes de esa fecha, con arreglo a lo 
previsto en el parrafo anterior, el cuaderno seguira siendo valido 
pasta la termination de la operation TIR en la aduana de destino. 

Por razones que se reconozcan fundadas, la Asociacion Garante 
Nacional podra acordar, excepcionalmente, una Unica prolongation de 
un mes. 

A titulo excepcional, una Asociacion Garante Nacional, podra 
prorrogar, por un period° maxim° de 20 dias, el plazo de validez de 
un cuaderno TIR presentado por un transportista residente en el 
extranjero. La AsociaciOn Garante Nacional comunicara esa decision 
por telex o por telegrama a la Asociacion Garante nacional 
expedidora. 

D. CONTROL DE LOS CUADERNOS TIR 

La Asociacion Garante Nacional remitira, cada mes, a la la 
Asociacion Garante Internacional(IRU) los cuadernos TIR devueltos el 
mes anterior, con el debido certificado de descargo de las 
Autoridades Aduaneras .Se procedera de la misma manera con los 
cuadernos TIR expedidos al titular, pero que no fueron utilizados en 
el plazo de validez. 

La Asociacion Garante Internacional (IRU) verificara si los 
cuadernos TIR han sido liberados regularmente y sin reserva, si ese 
no es el caso se los devolveri a la Asociacion Garante que los 
concedio, para que pida al usuario que los regularice lo mas pronto 
posible. 

Los cuadernos TIR utilizados son conservados en la Asociacion 
Garante Internacional (IRU) durante el periodo en el cual las 
aduanas pueden pedirlos para examinarlos (un af'io para los cuadernos 
TIR que no se ha hecho descargo o se ha hecho con reservas, y dos 
anos para los que se ha hecho descargo de forma abusiva o 
fraudulenta). 

Los cuadernos TIR se encuentran almacenados en los archivos de 
la IRU en Ginebra. 

La Asociacion Garante Nacional aceptara todas las 
verificaciones de la AsociaciOn Garante Internacional (IRU) con 
respecto a la manera como la misma garantiza administrativamente el 
funcionamiento del cuaderno TIE. 
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E. Ef-,TADISTICAS MENSUALFS PE CUADERNOS TIR 

La AsociaciOn Garante Nacional hara el estado de los cuadernos 
TIR utilizados dada mes y to enviarA a la Asociacion Garante 
Internacional (IRU) a comezos del mes siguiente. 

Las esta,distica:7 sern de la forma siguiente: 

Estadistica para. el rne de: 

Asociacion expedidora 

1) Cuadernos TIR vendidos: 

a) validos para dos paises: 

b) validos para varios paises: 

2) Cuadernos TIR utilizados y devueltos: 

a) validos pare dos paises: 

b) validos para varios paises: 

3) Cuadernos TIR no expedidos y danados: 

a) validos para dos paises: 

b) validos para varios paises: 

4) Cuadernos TIR expedidos, danados y no utilizados: 

a) validos para dos paises: 

b) validos pare varios paises: 

5) Cuadernos TIR devueltos al titular por razon del descargo 

con reserves: 

Observaciones : 

Lugar: 

Fee ha: 

Firma: 
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IV. LA ASOCIACION GARANTE NACIONAL Y LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

La Asociacion Garante Nacional y las empresas de transporte de 
cada Parte Contratante deben realizar las acciones que se enumeran, 
a continuation. 

A. SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

Toda empresa de transporte internacional que desee acogerse al 
Convenio TIR, tiene que presentar su solicitud de admision a la 
Asociacion Garante Nacional del pais en el que est6 registrada como 
empresa de transporte internacional. 

La Asociacion Garante Nacional, en su calidad de miembro de la 
Asociaci6n Garante internacional, examinarA la candidatura de las 
empresas de transporte que deseen beneficiarse de las ventajas del 
cuaderno TIR. 

La Asociacion Garante Nacional se cerciorarA, tomando todas las 
medidas que requieran las circunstancias, de que el solicitante 
ofrece serias garantias en los aspectos moral, profesional y 
financiero para poder beneficiarse de la utilizaciOn del cuaderno 
TIR. La Asociacion Garante Nacional reiterarA esas medidas en el 
momento que lo considere necesario y como minimo cada dos aflos. 

La AsociaciOn Garante Nacional tendri al dia una lista de las 
empresas autorizadas para efectuar transportes con arreglo al 
procedimiento TIR. 

La Asociacion Garante Nacional tomari todas las medidas que 
requieran las circunstancias y, en particular, verificarA la 
situation de aquellas empresas que ya no ofrezcan las mismas 
garantias requeridas en el momento de su admision para suspenderle o 
reiterarle la autorizacion para utilizar Cuadernos TIR. 

La Asociac!i6n Garante Nacional tomarA todas las disposiciones 
pertinentes contra el titular que haya hecho un use abusivo o 
fraudulento de cuadernos TIR, en particular, suspendiendo, a titulo 
provisional o definitive, la entrega de cuadernos TIR al mismo. 

B. DECLARACION DE COMPROMISO DEL TRANSPORTISTA CON LA ASOCIACION 
GARANTE NACIONAL 

Una vez examinada y aceptada la solicitud de admision que la 
empresa de transporte internacional ha debido presentar a la 
Asociacion Garante Nacional, se debe formalizar una Declaration de 
Compromiso, por la cual la empresa de transporte, titular del 
cuaderno TIR, reconoce el derecho de apelacion que tiene una 
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Asociacion Gararte Naciahl en el case que esta tuviera que pagar 
cualquier monto a las Asaordades Aduaneras a consecuencia del uso 
abusive o fraaaluiento do los cuadernos TIR. Se incluye en el Anexo 
5 un MoOelo de Deciaraci6n ie Compromiso del Transportista para la 

admisi6n al regimen aduan 	TIP, 

C, EXPFMCION DE LOS CUADETNOS TTR 

La Asociaci6n Garante 'Aacional organizari la expedicion de los 
cuadernos TTR e informaa de ello a las empresas de transporte que 
deseen realizar transporte internacional al amparo del Convenio TIR. 

La Asociacion Garante Nacional podri expedir cuadernos TIR 
Unicamente a los solicitantes que hayan sido autorizados previamente 
por la misma y signaLari.os de la declaraciOn de compromiso 

correspondiente. 

La Asociaci6n Garante Nacional esti autorizada a expedir , a 
titulo excepcional, los cuadernos TIR que necesite on transportista 
extranjero para su viaie de regreso, cuando ese transportista sea 
portador de un cuaderne TIP, expedido a su nombre por su AsociaciOn 

Nacional y 	para el vehiculo concernido,en su viaje de ida y 
pueda demostrar que, en el moment° de salir, no podia prever la 
cantidad de cuadernos TIP necesarios para el regreso. Esta facultad 
no es aplicable cuando la Asociacion Nacional del solicitante se 

opone a la expedicion de los cuadernos. 

La Asociaci6n que es objeto de la solicitud se pondri en 
contact°, en lo posible, con la Asociacion Nacional del solicitante 

para cerciorarse de que 	esti autorizado a efectuar transportes 

con arreglo al procedimiento TIR. 

El period° de validez maxim° del cuaderno TIR expedido en estas 
condiciones no podri exceder del plazo de 30 dias. 
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CAPITqLO 3. OPEFiACIONES HABITUALES PARA CADA TRANSPORTE 

En este apartado, se enumeran las acetones que se realizan 
permanentemente, en cada aduana, pare el transporte internacional de 
mercanclas mediante el procedimiento TIR. 

Por "operaoi6n TTR", se enttende el transporte de mercanclas 
desde una aduana de salida haste una aduana de destino con arreglo 
al procedimiento, llamado "procedimiento TIR" que se establene en el 
Convenio. (ART,1,a) 

I. LAS AUTORIDADES ADUANFRAS Y LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

A. ASPECTOS GENERALES 

Cada Pais Contratante se reserva el derecho de no reconocer la 
validez de la aprobacion de los vehiculos de transporte por 
carretera o de los contenedores que no relanan las condiciones 
establecidas en el Convenio. No obstante, los Paises Contratantes 
evitarAn retrasar el transporte cuando las deficiencias comprobas 
sean de poca importancia y no entranen riesgo alguno de 
fraude. (ART.14,1) 

El vehiculo de transporte por carretera o el contenedor que 
haya dejado de reunir las condiciones que justificaron su aprobaciOn 
deber ser repuesto en su estado inicial o ser objeto de nueva 
aprobaci6n antes de ser utilizado de nuevo para el transporte de 
mercancias bajo precinto aduanero. (ART.14.2) 

Para la imnortaci6n temporal de un vehiculo de transporte por 
carretera, un conjunto de vehiculos o un contenedor utilizados para 
el transporte de mercanclas con arreglo al procedimiento TIR no se 
exigir5 ningtan documento aduanero especial. No se exigir ning6na 
garantia para el vehiculo de carretera, el conjunto de vehiculos o 
el contenedor. (ART.15.1) 

Las disposiclones del pArrafo anterior no impedirAn que una 
Parte Contratante requtera el cumplimiento, en la aduana de destino, 
de las formalidades prescritas en su reglamentacion nacional a fin 
de garantizar que, una vez terminada la operacion TIR, se procedera 
a la reexportaci6n del vehiculo de transporte por carretera, el 
conjunto de vehiculos o el contenedor. (ART.15.2) 
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La dispensa de documentos aduaneros para la importaciOn 
temporal pueth plantear ciertas dificultades cuando se trate de 
vehiculoa que no sea precise matricular, tales como en ciertos 
paises ios remolques y semirremolques. En ese caso, para que las 
autoridades aduaneras puedar tener la garantia necesaria haran 
constar en as talones v 2 del cuaderno TIR y en las matrices 
correspondientes, ciertas caeacteristicas (marcas y niameros) de esos 

vehiculos. (ART.15 anexo 6) 

Cuando un vehiculo do transporte por carretera o un conjunto de 
vehiculos esten efectuando una operaciOn TIR, se fijara una placa 
rectangular con la inscripci6n "TIR", en la parte delantera, y otra 
identica en la parte trasera, del vehiculo o del conjunto de 
vehiculos. Estas placas estarAn colocadas de manera que sean bien 
visibles, serdn desmontables y deberan tener las siguientes 

caracteristicas: 

- El tamano de las placas serA de 250 mm. por 400 mm. 

- Las letras TIR, en caracteres Latinos maydsculos, tendran una 
altura de 200 mm. y su trazo sera de 20 mm. de ancho como 
minima. Las letras serAn blancas sobre fondo azul. (ART.16) 

Cada vehiculo de transporte por carretera o contenedor debera 
it acompanado de un cuaderno TIR. No obstante, podrd establecerse 
un solo cuaderno TIR para un conjunto de vehiculos o para varios 
contenedores cargados en un solo vehiculo o en un conjunto de 
vehiculos. En este caso, en el manifiesto TIR de las mercancias 
transportadas al amparo de dicho cuaderno se hard constar por 
separado el contenido de cada vehiculo que forma parte del conjunto 

o de cada contenedor. (ART.17.1) 

La disposlci5n en v ',ud de la cual el manifiesto de las 
mercancias transportadas al amparo del cuaderno TIR debe indicar por 
separado el contenido de cada vehiculo, de un conjunto de vehiculos, 
o de cada contenedor, tiene Unicamente por objeto facilitar el 
control aduanero del contenido de cada vehiculo o contenedor. 	Esta 

disposiclon no debe, pues, ser interpretada con tal rigor que Coda 
diferencia entre el contenido efectivo de un vehiculo o contenedor y 
el contenido de ese vehiculo o contenedor, tal coma este indicado en 
el manifiesto, sea considerada como una violation de las 

disposciones del Convento, 	Si el transportista puede demostrar a 

sat.isfacciCn de las autoridades competentes que, a pesar de esa 
diferencia, todas las mercancias indicadas en el manifiesto 
corresponden al total de las mercancias cargadas en el conjunto de 
vehiculos o en todos los eontenedores a que se refiere el cuaderno 

TIR, no debe 	en principle, considerarse que ha habil° violation de 
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las dispyaiciones aduaneras. (AFL17J anexo 6) 

Fo case (77e mudanzas, podra aplicarse el procedimiento previsto 
en las Norman para Ja utilizacion del cuaderno TIR, simplificando 
razonablemente 	la 	enumeraclon 	de 	los 	objetos 
transportados, (AK,17.1 anexo 6) 

El cuaderno TTH aera valid° para un aaolo viaje y tendr6 el 
ndmero de talores separables de aceptaion y descargo aduanero, que 
sean necesarios para el transporte de que se trata. (ART.17.2) 

Una operaei6n TIR podra efectuarse a traves de varias aduanas 
de salida y de destino, pero salvo autorizacion de la Parte o de las 
Partes Contratantes interesadas: 

- Las aduanas do salida deberan estar situadas en el mismo 
pais; 

- Las aduanas de destino no podran estar situadas en mas de dos 
paises; y 

- El ndmero total de aduanas de salida y de destino no podri 
exceder de cuatro. (ART,18) 

Para la buena marcha del procedimiento TIR es esencial que las 
autoridades aduaneras de un pain se nieguen a designar una aduana de 
salida como aduana de destino para una operacion de transporte que 
continde en un pals vecino que sea tambien Parte Contratante en el 
presente Convenio, a menos que haya circunstancias especiales que 
justifiquen la demanda.(ART.18.1 anexo 6) 

Las mercancias deben estar cargadas de tal forma que las 
destinadas al primer punto de descarga puedan ser retiradas del 
vehiculo o del contenedor sin que sea necesario descargar las que 
eaten destinadas a otro punto o otros puntos de descarga. (ART.18.2 
anexo 6) 

Cuando una operacien de transporte suponga la descarga de 
mercancias en ma's de una aduana es necesario que, despues de cada 
descarga parcial, se haga mencion de la misma en la casilla 12 de 
todos los manifiestos restantes del cuaderno TIR, haciendose constar 
edemas en los talones restantes y en las matrices correspondientes 
que se han colocado nuevos precintos. (ART.18.2 anexo 6) 

Cuando el transporte efectuado al amparo de un cuaderno TIR se 
efectale en parte en el territorio de no Estado que no sea Pais 
Contratante en el Convenio, an suspenderi la operacion TIR durante 
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esa parte del trayecto. En ese caso, las autoridades aduaneras, del 
Pais Contratante en cuyo territorio continue el viaje, aceptaren el 
mismo cuaderno pare la reanudacion de la operacion TIR siempre que 
los precintos aduaneros 	las marcas de identification sigan 

intactos. (ART.26.1) 

Lo mismo se hare en in parte del trayecto durante el 
titular del cuaderno TIR, no lo utilice en el territorio 
Contratante, debido a la existencia de procedimientos alas 
de trAnsito aduanero o cnnndo no sea necesario recurrir a 
de transit° aduanero, come en el caso, por ejemplo, de un 
maritimo en aguas internacionales. (ART.26.2) 

cual, el 
de un Pais 
sencillos 
un regimen 
transporte 

En esos casos, las oficinas de aduanas en las que se interrumpa 
o reanude la operaci6nR, seran consideradas respectivamente como 
aduana de salida en trAnsito y aduana de entrada en 
transit°. (ART.26.3) 

Las disposiciones del Convenio TIR no impediren la aplicacion 
de las restricciones y controles impuestos por los reglamentos 
nacionales basados en consideraciones de moralidad pUblica, 
seguridad publica, higiene o sanidad, o en consideraciones de orden 
veterinario o fitopatol6gico, ni la recaudacion de las cantidades 
exigibles de acuerdo con dichos reglamentos. (ART.47.1) 

Las disposiciones del Convenio no impediren la aplicacion de 
otras disposiciones nacionales o internacionales sobre los 
transportes,como puede ser por ejemplo, el caso de los permisos de 
transporte internacional. (ART.47.2) 

La intervention del personal aduanero 
aduaneras mencionadas on el presente Convenio 
alguno de derechos, except() en los casos en que 
se realizare fuera de as dial, horas y 
previstos pare tales operaciones. (ART,46.1) 

Las Autoridades Aduaneras facilitaran en lo posible las 
operaciones relatives a Was mercancias perecederas que hayan de 
efectuarse en las oficinas de aduanas. (ART.46.2) 

Si las Autoridades Aug.. .neras proceden, en el curso del viaje o 
en una aduana de trAnsito, a inspeccionar la carga de un vehiculo de 
transporte por carretera, c•njunto de vehiculos o contenedor, dichas 
autoridades haren constae en los talones del cuaderno TIR utilizados 
en su pals, los detailes de los nuevos precintos fijados y de los 
controles efectuados. 

Si en el curso del viaje fueren rotos los precintos aduaneros o 
si alguna mercancie se hubiere echado a perder o hubiera resultado 
danada sin rotura de dieee-  precintos, las autoridades competentes 
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del Pais en oua se encuentre el transportista, extenderan en el 
plaza mas breve posible el aeta de comprobacion que figura en el 
cuaderno TIR, sin perjoicio de la aplicacion, en su caso, de las 
dianesicianes de la leFislaci6n nacional. (ART.25) 

Sa)vo en cases aspeciales, las autoridades aduaneras no 
exigiran que is vehtculos le transporte por carretera, conjunto de 
vehiculos o -ontenedoros sean escoltados, a expensas de los 
transpors- iatas, en e) territorio de su pain,  ni que se proceda, an 
el curso del viale, a la inspeacion de los vehiculos de transporte 
por carretera, conjunto de vehiculos o contenedores, asf como a la 
de su carga. (ART.23) 

B. EN LA ADUANA DE SALIDA 

For aduana de salida se entiende toda aduana de un Pais 
Contratante on la que se inicie, para la totalidad de la carga o 
parte de ella, el transporte internacional con arreglo al 
proeedimiento TIR. (ART.1.f) 

Las mercancias y el vehiculo de transporte por carretera, el 
conjunto de vehiculos o el contenedor seran presentados, junto con 
el cuaderno TIR, en la aduana de salida. (ART.19) 

Todo cuaderno TIR tiene una fecha de caducidad, pasada la cual 
no podra ser presentado a la aceptacion de la aduana de salida. 

Al ser presentado ante la Aduana de Salida para formalizaciOn, 
el cuaderno TIR ha de llevar escritos todos los datos necesarios, a 
excepcion de los reservados a consignar por la Administracion. 	Ira 
acompanado de las Declaraciones de despacho que representan la 
mercancia manifestada y, on el caso de agrupacion de carga 
"groupage", de la "lista de cange comprensiva de todas y cada una 
de las partidas manifestadas. 

La Aduana comprobara que el manifiesto en los distintos talones 
del cuaderno se ajusta a la mercancia despachada de exportaciOn y 
que en su conjunto el cuaderno se halla correctamente extendido sin 
omisiones. 	A petici6n de la Aduana se podrin adjuntar fotocopias, 
pianos, listas de embalajes o eualquier otro documento que facilite 
la identificaci6n de las mercancias. Esta documentacion auxiliar 
quedara anexada, mediante las debidas diligencias, a las hojas o 
volantes del cuaderno. La aduana debera comprobar el estado del 
vehiculo de transporte por carretera o del contenedor y, cuando se 
trate de vehicuios contenedores entoldados, el estado de los 
toldos y de sus amarras, dada que esos accesorios no estan incluidos 
en el certificado de aprobacion. 	Seguidamente se procedera al 
precintado del veniculo 	centenedor. 
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A continuacion la Adnana registrar el cuaderno TIE en un libro 
habilitado a tal efecto, en el que constari el nUmero de orden, 
fecha de registro, maniere del cuaderno, nombre de la AsociaciOn 
emisora, nombre y direccien del titular y del conductor, n6mero de 
bultos, peso bruto, descripeiOn generica de la mercancia, nombres de 
las Aduanas de paso y de destino y observaciones. 

El nUmero del registre y el de la factura de exportaciOn se 
tiara constar sobre el primer talon warner° 1 y su matriz, 
rellenAndose por la Aduana as casillas 20 a 25 de ague]. (excepto la 
nUmero 21), las n6meros 20 al 25 del talon nUmero 2 siguiente 
(tambi6n exceptuando la casilla 21), asi como la nUmero 18 y 19 de 
todos los talones del cuaderno. La matriz del primer talon nUmero 1 
sera diligenciada, except° auando se prevea que habrA otras aduanas 
de partida, en cuyo caso, se rellenarA solamente las casillas 18 y19 
de los primeros talones 1 y 2 firmAndose y sellAndose por la Aduana. 

La Aduana comprobarA, asimismo, que los vehiculos o 
contenedores no han sufrido manipulaciOn que pueden entranar riesgos 
fiscales, y si los correspondientes certificados de admisiOn se 
hallan vigentes y correctamente extendidos. 

For atimo In Aduana fijarA y precintarA las placas TIE en la 
parte delantera y trasera del vehiculo de que se trate, o, en su 
caso, en la parte delantera del vehiculo tractor y en la posterior 
del remolque. Ademas arrancarA el talon nUmero 1, para conservarlo 
hasta que se reciba de la Aduana correspondiente el talOn niimero 2. 
Ambos serin, en su moment°, pareados y archivados cuidadosamente por 

orden de registro. 

En el caso en que sean varias las aduanas de salida, 
circunstancia que se detaalarA en la casilla 2 del talon nomero 1, 
In segunda actuarA, con respect° a la primera, como si fuese Aduana 
de destino o de transit* a la salida; es decir, devolverA a la 
primera el talbn nUmero 2 y, a su vez, desprecintarA el vehiculo, 
realizarA, como Aduana de salida, el despacho de la nueva mercancia 
que sea cargada, reprecintara el vehiculo, y rellenara un nuevo 
talon y Ian casillas 20 a 25 del niimero 2 siguiente y, del mismo 
modo, se procederA en la tercera y Ultima posible Aduana de salida. 
Naturalmente, el manifiesto en la segunda Aduana de salida estarA 
compuesto por las mercancias cargadas en la primera y en ella misma, 
y, a su vez, en la. tercera Aduana de salida, comprendera el conjunto 
de las mercancias lespachadas por las tres Aduanas. 

En el caso de varies Aduanas de salida, las casillas 18 y 19 de 
todos los talones del maniiiesto se rellenarAn por la Ultima Aduana 
de salida, que es la que totaliza el manifiesto y hace el precintado 

definitivo. 
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C. EN LA ADUANA DE TRANSITO 

Por aduana de transito se entiende toda aduana de un Pais 
Contratante por la que se importe o exporte un vehiculo de 
transporte por carretera, un conjunto de vehiculos o un contenedor 
en el curso de una operaciOn TIR. (ART.1.g) 

En cada una de las aduanas de transito, el vehiculo de 
transporte por carretera, el conjunto de vehiculos o el contenedor 
saran presentados para su inspeccion a las autoridades aduaneras, 
juntamente con su carga y el cuaderno TIR correspondiente. (ART.21) 

Las disposiciones no limitan el derecho de las autoridades a 
inspeccionar todas las partes de un vehiculo que no sean el 
compartimiento de carga precintado. (ART.21.anexo 6) 

La aduana de entrada puede hacer volver al transportista a la 
aduana de salida del pals adyacente cuando compruebe que en el se ha 
omitido el visado de salida o que este no ha sido extendido en 
debida forma. En tal caso, la aduana de entrada insertara en el 
cuaderno TIR una nota dirigida a la aduana de salida 
correspondiente. (ART.21.anexo 6) 

Si, con ocasion de las operaciones de inspeccion, las 
autoridades aduaneras toman muestras de las mercancias, dichas 
autoridades deberan hacer en el manifiesto de mercancias del 
cuaderno TIR una anotaciOn en la que se den todos los detalles 
necesarios sabre las muestras tomadas. (ART.21 anexo 6) 

Siempre que haya sido aceptado el cuaderno TIR por la aduana de 
salida el Ultimo dia de su valid6z, o antes de esa fecha, el 
cuaderno seguira siendo valid° hasta la termination de la operation 
TIR en la aduana de destino. 

Por regla general y salvo en el caso en que procedan a 
inspeccionar las mercancias, las autoridades de las aduanas de 
transito de cada uno de los Paises Contratantes aceptarin los 
precintos aduaneros de los Paises Contratantes, siempre que dichos 
precintos ester' intactos. Dichas autoridades aduaneras podran, sin 
embargo, afladir sus propios precintos cuando las necesidades de 
control lo exijan. (ART.22) 

Los precintos aduaneros asi aceptados por un Pals Contratante 
serin objeto en el territorio de dicho Pais Contratante de la misma 
protecci6n 	legal 	que 	se 	otorga 	a 	los 	precintos 
nacionales. (ART.22.2) 
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1. EN LAS ADUANAS DE TilAr,61TO A LA SALIDA 

La aduana de transit a e in salida, una vez realizadas las 
oportunas comprobaciones de la documentation, del vehiculo y de los 
precintos, en caso de confermidad, rellenara el talon ndmero 2 
correspondiente icasillas 26 a 30, excepto la 28) y la matriz, 
cortando dicho talon, que se registrar6 en un libro especial cuyo 

encasillado 	 n;:lmerD de orden, fecha de registro, ndmero del 

cuaderno, nom br de la AT2,,oriacin emisora, nombre y direction del 
titular y dei uonductor, admeeo de bultos, peso bruto, description 
gen6Tica de is mercancia, nombre de las Aduanas de salida, de 
transit° y de destine y observaciones, para remitirlo posteriormente 
a la correspondiente aduana de salida o de transito a la entrada, y 

se permitira" la salida del ehiculo. 

En caso de fundadas sospechas de fraude, la Aduana podra 
realizar las comprobaciones oportunas; si de estas comprobaciones 
resultasen irregularidades, no se rellenara el certificado de 
cancelaci6n (casillas a 30) del talon ndmero 2 y el vehiculo 
quedara inmovilizado provisionalmente en tanto no se acuerde su 

libre disposicion. 

Si, eras comproba± a mercancia cuando los vehiculos o 
contenedores presenten sus precintos rotos, el resultado fuese 

conforme, se permitirA-  la salida de los mismos, reprecintindolos, 
pero haciendo constar en la casilla 29 del talon ndmero 2 y en el 5 
de la matriz "precintos presentados a despacho rotos". 

Cuando se observe que el vehiculo o contenedor han sido 
presentados a despacho con retraso sobre el plazo fijado por la 
Aduana de salida o in de transito a la entrada, la Aduana podri 
solicitar explicaciones al conductor y de juzgarse satisfactorias 
las suministradas, dicho certificado de cancelacion serA tambien 

suscrito, haciendo constar tanto en la casilla 20 del talon ndmero 
2 como en in 5 de su matriz, in reserva de "se ha observado un 

retraso de 	 motvado, Begun declaration del conductor, 

par—. 

2. EN LAS ADUANAS DEn.4:'; TO A LA ENTRADA 

Cuando se encuF ntre conforme la documentation, la aduana de 
transito a la entrada relionara el correspondiente talon ndmero 1 y 
su matriz. Se registrars en un libro especial, con iguales casillas 
que las prevlstas pars el transito a is salida. Y por ultimo se 
rellenari, asimismo, el certificado que figura en el talon ndmero 2 
(casillas 20 a 25) y ne separara el talon ndmero 1, que quedara 
archivado en espera de que la aduana de transito a la salida o de 
destino remits el talb• ntlero 2 correspondiente. 
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Si la aduana realiza inspeceion de la carga y resulta conforme, 
se haTA constar esta operaci6n en breve diligencia en el espacio en 
blanco de la parte inferior del talon nUmero 1, asi coma en su 
matriz, rellenando ambos, pero dejandse consignaran los nUmeros de 
los nuevos precintos colocados, en la casilla 4 de la matriz. En 
caso de disconformidad, se podra inmovilizar provisionalmente el 
vehiculo. 

La aduana de trAnsito a la entrada puede hacer volver al 
transportista a la aduana de salida del pals adhyacente cuando 
compruebe que en el se ha omitido el visado de salida o que este no 
ha sido extendido en debida forma. En tal caso, la aduana de 
entrada insertara en el cuaderno TIP una nota dirigida a la aduana 
de salida correspondiente. (ART.21 anexo 6) 

D. EN LA ADUANA DE DESTINO 

Por aduana do destino se entiende toda aduana de un Pais 
Contratante en la que termine, para la totalidad de la carga o parte 
de ella, el transporte internacional con arreglo al procedimiento 
TIR. 

En las aduanas de destino, el vehiculo de transporte por 
carretera, el conjunto de vehiculos o el contenedor serAn 
presentados, para su inspeceiOn, a las autoridades aduaneras, 
juntamente con su carga y el cuaderno TIP correspondiente. (ART.21) 

A reserva de las disposiciones del Convenio, una aduana de 
destino indicada inicialmente podra ser sustituida por otra aduana 
de destino. (ART.27) 

A la llegada de la carga a la aduana de destino, y a condicion 
de que las mercanclas queden entonces colocadas bajo otro regimen 
aduanero o sean despachadas para consumo interior, se procedera sin 
demora a anotar el descargo en el cuaderno TIP. (ART.28) 

El uso del cuaderno TIP debe estar limitado a las fonciones que 
le son propias, es decir, al trAnsito. El cuaderno TIP no debe 
servir, por ejemplo, para amparar el almacenamiento de mercanclas 
bajo control aduanero en el lugar de destino. Si no se ha eometido 
ningUna irregularidad, la aduana de destino debe hacer el descargo 
en el cuaderno TIP tan pronto coma las mercancias amparadas por 
dicho cuaderno hayan quedado sometidas a otro regimen aduanero o 
hayan sido despachadaa para su consumo interior. En la practice, 
ese descargo debe efectuarse tan pronto coma las mercancias hayan 
sido directamente reexportadas (en caso, por ejemplo, de embarque 
direct() a su ilegada a un puerto maritimo), o hayan sido objeto en 
destino de una declaracion de aduanas, o hayan sido almacenadas en 
un almacen de trAnsito) en espera de que se haga esa declaracion, de 



25 

conformidad con las neeme 4oigentes en el pais de destino. (ART.28 

anexo 6) 

La ano aciOn de desco en el cuaderno TIR podri hacerse con 

reservas o sin ellas; 	cuando se hagan reservas, estas deberAn 

referirse a hechos relacionados con la misma operacion TIR. 	Esos 

hechos deberan ser aearamente indicados en el cuaderno 

TIR. (ART.10.1) 

Cuando las autoridedea aduaneras de un pats hayan anotado en un 
cuaderno TIR un desca;age sin reservas, no podr6.n ya exigir de la 
asociaciOn garante el pago a memos que el certificado de descargo se 
haya obtenido de manera abusiva o fraudulenta. (ART.10.2) 

El certificado de descargo del cuaderno TIR se reputara 
obtenido de manera abusiva o fraudulenta cuando la operaci6n TIR se 
haya efectuado utilizando compartimentos de carga o contenedores 
adaptados para fines fraudulentos, o cuando se hayan descubierto 
manejos tales coma el emple de documentos falsos o inexactos, la 
sustitucion de mercanclas, la manipulaciOn de los precintos 
aduaneros, etc., o cuando el certificado se haya obtenido por otros 

medios ilicitos. 

Los pesos que conducen a la cancelacion de un cuaderno TIR que 
ampare expedicion de importacion, son los siguientes: 

- Al entrar el vehiculo en el recinto de la aduana, el cuaderno 
le es exigido al conductor del vehiculo por el control de 
entrada. A la vista del mismo, comprueban el estado y nUmero 
de los precintoe, asi coma las generalidades del vehiculo; 
de ester todo confonme, se le ordena el pase al aparcamiento 

de la aduana. 

- Una vez que el cuaderno TIR este en poder del control de 
entrada, 6ste pcocede a su anotacion en el registro, fecha y 
hora de entrala y anomallas, si las hubiera. En el caso de 
haber alguna anomalla, (toldo roto, anillas desprendidas, 
cable de precintado an malas condiciones, exceso de horas 
empleadns en el reccerido desde la aduana anterior, etc.), el 
controlador non el conductor presente, instruirA, las 
oportunas diligenclas, las que unirA al cuaderno y entregarA 

en in aduana. 

- Recibido el cuaderno IIR en la aduana, se precede a su 
registro en el liar° de importacion o entrada, separando el 

tal6n .correspondiente, el cual se numera y fecha, 
archivandolo hasta que, en su dia, una vez que la operaciepn 
haya sido compleade conforme, sea devuelto a la aduana 
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precedente. De este talon, el consignatario hara las 
fotocopias que, habilitadas por la aduana, han de servir para 
efectuar todos los tramites necesarios ante la 
AdministraciOn. 

- La aduana,retiene el cuaderno TIR en su poder junto con el 
correspondiente talon numero 2 mientras se inicianlos 
tramites de descarga o despacho de la mercancia, hasta que se 
realice la inspecciOn que considere necesaria. Si no se han 
observado irregularidades la aduana rellenara normalmente, 
sin reserva alguna, el certificado de cancelaciOn del talOn 
numero 2 asi como el certificado comprendido bajo las 
casillas 26 a 30 de la primera hoja amarilla del cuaderno y 
lo enviari a la aduana de entrada correspondiente. 
Immediataniente de cancelado el cuaderno, se le devolvera a 
quien lo haya presentado. En la anotaciOn de reserva, en el 
caso de haberse observado irregularidades, la aduana no 
rellenara el certificado de cancelaci6n (casillas 26 al 30) 
del talon numero 2 y el vehiculo quedara inmovilizado 
provisionalmente en tanto no se acuerde su libre disposiciOn 
y no sea tramitada y pagada la sanciOn a que hubiere lugar. 

En el caso de que las aduanas de destino sean varias, la carga 
para cada una de ellas deberi estar indicada sobre el talon 
separadamente, tanto en las casillas 11 a 13 como en el lugar 
oportuno de la casilla 14. 

La primera aduana de destino realizara sus operaciones como se 
ha indicado mis arriba, y enviari el correspondiente talon numero 2 
a la aduana de transito a la entrada. A continuation actiaa como si 
se tratase ella misma de una aduana de transito a la entrada, 
suscribiendo el siguiente ta1On numero 1, que conservara hasta su 
emparejamiento posterior. Por otro lado, sobre el resto de todos 
los talones empleados del cuaderno, dara de baja, mediante 
diligencia firmada y sellada, las mercancias que haya despachado. 

Sucesivamente, las siguientes aduanas de destino procederan de 
igual forma hasta que la atima despache el resto de las mercancias 
y envie el correspondiente talOn numero 2 a la aduana de destino 
anterior, y reliene el espacio comprendido bajo las casillas 26 a 30 
de la hoja amarilla initial del cuaderno. Las tres aduanas 
diligenciaran el espacio 28 de sus respectivos certificados de 
cancelaciOn. 
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Siempre que se reteriga el cuaderno, por reserva o por no ser 
posible su devolution inmediata, la Administracion de la aduana 
entregara al conductor' del vehiculo una certificaciOn con el 
siguiente texto: 

"La Administrac on de Aduanas de 	, certifica 

que el cuaderno TIR 16mero......, expedido en 	, por 

la Asociacion... 	no ha sido restituido al titular 

a causa de 	  

En 	 a.... de 	 de 198.. 	firma del 

funcionario de Aduanas y cello de la Administraci6n". 

El cuaderno TIR que por alguna incidencia hubiese sido 
cancelado "con reserva", de ser retirado de la Aduana, ha de volver 
a esta para, llegado el momento, anotarle la "cancelacion 
definitiva"; entretanto esta anotacion no se lleve a cabo, no se 
puede considerar concluido el tr6mite documental del viaje realizado 
al amparo de un cuaderno TIR. 

Una vez utilizado, el cuaderno debe restituirse 
obligatoriamente a la asociaciOn nacional del transportista, 
provisto del descargo regular de todas las autoridades aduaneras 
interesadas en la realization del transporte. La asociaci6n 
nacional verificara la exactitud de lo mencionado antes de enviarlo 
a la IRU, que luego de controlarlo, lo clasifica en sus archivos, 
los que estAn a disposicion de las autoridades aduaneras hasta la 
expiraciOn del plazo de prescription. 
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II. LAS AUTOPIDADFS DE INSPECCION TECNICA I LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTS 

A continuacion se indican todos los procedimientos necesarios 
para obtener la inspection y la aprobacion de los vehiculos, 
remolques, semirremolques y contenedores, para que puedan utilizarse 
en el transporte internacional de mercancias mediante el 
procedimiento TIR, asi como las condiciones tecnicas que deben 
reunir. 

Dado que tanto 1.05 procedimientos como las condiciones tecnicas 
son diferentes para los vehiculos, remolques y semirremolques que 
pare los contenedores, estos se indican por separado. 

A. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS VEHICULOS. (anexo 3 del 
Convenio) 

La aprobacion de los vehiculos de transporte por carretera 
podri efectuarse: 

- individualmente o, 

- por modelo (serie de vehiculos de transporte por carretera). 

La aprobacion dard lugar a la expedicion de un certificado 
conforme al modelo que se adjunta en el anexo 6. Dicho certificado 
estarA impreso en la lengua del pals de expedicion y en frances o 
ingles. 	Cuando la autoridad que haya concedido la aprobacion lo 
considere necesario, el certificado irA acompan ado de fotografias o 
de dibujos aprobados por dicha autoridad, la cual hard constar el 
ndmero de esos documentos en la casilla ndmero 6 del certificado. 

El certificado deberd lievarse siempre en el vehiculo a que se 
refiera. 

Los vehiculos de transporte por carretera serAn presentados 
cada dos anos, a efectos de inspection y renovation de la aprobaciOn 
cuando proceda, a las autoridades competentes del pais en el que 
est6n matriculados, o, en caso de vehiculos no matriculados, del 
pals en el que este domiciliado el propietario o usuario del 
vehiculo. 

Cuando un vehiculo de transporte por carretera no redna ya las 
condiciones tecnicas exigidas para su aprobacion, antes de poder ser 
empleado para el transporte de mercancias al amparo de cuadernos 
TIR, deberd ser repuesto en el estado que justific6 su aprobacion, 
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para que satisfaga nuevamente esas condiciones tecnicas. 

Cuando se modifiquen Jas caracteristicas esenciales de un 

vehiculo con carretera, 	te dejara de estar amparado por la 

aprobacion y, antes de poder ser empleado para el transporte de 
mercancias al amparo de cuadernos TIR, debera ser aprobado de nuevo 

por la autoridad competente. 

Las autoridades competentes del pais en que este matriculado el 
vehiculo, o en el cast, de vehiculos que no hayan de ser 
matriculados, las autoridades competentes del pais en que este 
domiciliado el propletaric o usuario del vehiculo, podran, cuando 
proceda, retirar o renovar el certificado de aprobacion o expedir un 

nuevo certificado. 

1. PROCEDIMIENTO DE APROBACION INDIVIDUAL 

La aprobacion individual sera solicitada de la autoridad 
competente por el propietario, el operador o el representante de uno 
de ellos. La autoridad competente procedera a la inspection del 
vehiculo de transporte por carretera presentado de conformidad con 
las disposiciones generales mencionadas en el apartado A y, despues 
de haber comprobado que reune las condiciones tentoas prescritas, 

expedira un certificado de aprobacion. 

2. PROCEDIMIENTO DE APROBACION POR MODELO 

Cuando los vehiculos de transporte por carretera se fabriquen 
en serie Begun un modelo, el fabricante podra solicitar la 
aprobacion por modelo a la autoridad competente del pais de 

fabricaci6n. 

El fabricante debera indicar en su solicitud los ntameros o las 
letras de identificaci6n que asigna al modelo de vehiculo de 
transporte por carretera cuya aprobacion se solicita. 

La solicitud deberA in acompanada de los planos y de las 
especificaciones detalladas de la construction del modelo de 

vehiculo de transporte 	carretera cuya aprobaciOn se solicita. 

El fabricante se comprometera por escrito: 

- a presentar a la otdridad competente los vehiculos de modelo 
de que se trate y quo dicha autoridad desee examinar; 
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- a permitir quo la autoridad competente examine en cualquier 
moment° del procese de produeci6n otras unidades de la serie 
eorrespondiente al modelo de que se trate; 

- a informar a is autoridad competente de toda modificacion en 
los pianos o en las especificaciones, sea cual fuere su 
importancia, antes de llevarla a la prictica; 

- a indicar en los vehiculos de transporte por carretera, en un 
-,L.ger visible, los n6meres o letras de identificaciOn del 
model°, asi come el numero de orden de cada vehiculo en is 
serie del model() de que se trate (numero de fabricaciOn); 

- a. llevar one relaci6n de los vehiculos del modelo aprobado 
que se fabriquen. 

En caso necesario, la autoridad competente indicarg. las 
modificaciones que hayan de introducirse en el modelo previsto para 
poder conceder la aprobacion. 

No se concedera aprebacion alguna por modelo sin que la 
autoridad competente haya aprobado, mediante el examen de uno o 
varios de los vehiculos fabricados con arreglo al modelo de que se 
trate,que los vehiculos de ese modelo reunen las condiciones 
tecnicas prescritas. 

La autoridad competente notificar5. por escrito al fabricante su 
decisi6n de aprobar el modelo de que se trate. Dicha decisiOn 
estara fechada y numerada, y en elle se desiganara con precision a 
la autoridad que la haya adopted°. 

La autoridad competente tomara las medidas necesarias para 
expedir a cads vehiculo fabricado con arreglo al modelo aprobado un 
certificado de aprobacion debidanente firmado. 

El titular del certificado de aprobaciOn deberi, antes de 
utilizer el vehiculo pare el transporte de mercanctas al amparo de 
un cuaderno TIR, completar, cuando proceda, el certificado de 
aprobeci6n indicando en el: 

- el nUmero de matricula atribuido al vehiculo (casilla numero 
1); 	o 

- cuando se trate de un vehiculo que no haya de matricularse, 
el nombre del titular y su domicilio comercial (casilla 
nUmero 8) 



Las autoridades competcntes de una Parte Contratante pueden 
expedir un certificado c 	probacion a un vehiculo fabricado en el 
territorio de dicha Parte y se vehiculo no estara sometido a ningun 
procedimiento de aprobaei6e adlcional en el pais en el que este 
matriculado o en aquel en ei que este domiciliado su propietario, 
segun proceda. 

EFtas disposicloees eo ienen por objeto lirnitar el derecho que 
tienen las autoridadee comeetentes de la Parte Contratante en la que 
estt matriculado el venicule, o en cuyo territorio este domiciliado 
el propietario, a exigir la presentaciOn de un certificado de 
aprobacion, ya sea con ocasien de la importacien del vehiculo ya 
ulteriormente, con fines relacionados con la matricula c el control 
del vehlculo c con otras rermalidades analogas. 

Cuando un vehiculo one haya sido objeto de aprobacion por 
modelo sea exportado a ntro pals que sea Parte Contratante en el 
presente Convenin, no so requeriri un nuevo procedimiento de 
aprobaci6n en ese pals par a: hecho de la importaci8n. 

3. PROCEDIMIENTO DE ANOTACION DEL CERTIFICADO DE APROBACION 

Cuando un vehiculo aprobado, que transporte mercancias al 
amparo de un cuaderno TIP, presente defectos de importancia, las 
autoridades competentes de las Partes Contratantes podran negar al 
vehiculo la autorizacien de proseguir su viaje al amparo de un 
cuaderno TIP, o bien permitir que continue el viaje al amparo de un 
cuaderno TIP en su territorio adoptando las medidas necesarias de 
seguridad. El vehiculo anrotado debera ser repuesto en buen estado 
to antes posible y, en todo caso, antes de que vuelva a ser 
utilizado para el transpoHie de mercanclas al amparo de un cuaderno 
TIP. 

En coda uno de esos eaees, las autoridades aduaneras haran la 
oportuna anotaci6n en In casilla numero 10 del certificado de 
aprobaci6n del vehiculo. Cuando este haya sido repuesto en un 
estado cue juotifique S. aprobaeitin, sera presentado a las 
autoridades competentes de nee, Parte Contratante que revalidarAn el 
certificado haciendo en le casilla numero 11 prevista con ese 
objeto, la mencion "defectoa corregidos", el flambee, la firma y el 
sello de la autoridad competente interesada. Ningun vehiculo cuyo 
certificado haya sido oejeo en la easilla numero 10 de una 
anotacien conforme a Is dispuesto en el parrafo anterior podra 
volver a ser utilizado pare el transporte de mercancias al amparo de 
un cuaderno TIP mientras no haya sido repuesto en buen estado y se 
hayan anulado come antes se indica las anotaciones que se hubieran 
hecho en la casilla n6merc 
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Toda anstaajer cue se hag: en el certificado estara fechada y 
autentifloada par ins autoridades aduaneras. 

Cuando las autorldedes aduaneras consideren que un vehiculo 
tiene delectos de. menor importancia quo no entranan riesgo alguno de 
fraude rodr,). autorizarse in utflizacl6r de dlcho vehiculo para el 
transporte de mercansies al amparo de un cuaderno TIR. El titular 
del certificado de eprobeci6n. scr;i informed° de esos defectos y 
deber. reuaor a Oyran rrtado cc vehiculo en un plazo razonable. 

CERTIFICADO DE APROBACION DE VEHICULOS. (anexo 4 del Convenio) 

En el. Anexe 6 se a.acluye an modeao de certlficado de aprobaciOn 
de vehiculos. 

5. CONDICIONES '7CNICAS DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE POR 
CARRETERA. (anexo 2 del Convenio) 

a) Principles fundamentales 

Solo podrn a.pretarso para el transporte internacional de 
mercanclas bajo precinto aduanero aquellos vehiculos cuyos 
compartimientos or carga est;m construidos y acondicionados de tal 
manera quo: 

no pueda extaerse de la parte precintada del vehiculo, o 
introdueirse en nlia, ninguna mercancia sin dejar huellas 
visibl,es de rractura a sin ruptura del precinto aduanero; 

ii) sea posible colocar en ellos de manera sencilla y eficaz, 
un preelnto aduanero; 

iii) no poean ninglan espacie disimulado en el que puedan 
ocaltarse rileroancias; 

ii todos los espacios quo puedan contener mercanoias sean de 
ficil aoceo man la Inspeccion aduanera. 

b) Estructura de ion eomnartimientos reservados a. la carga 

Para cumplIr Ins reoulaitos deber6J1 bener las caracteristicas 
siguientes: 



i) Los elemento2 0O',:'- 	'11*43 del compartimento rcservado a 

la carga psr•- -,.. sueio, puertas, techo, montantes, 

armazones, trs.:-.  s, etc) estarin unidos mediante 

dispositivos qua r- .,edan doemontarse y oelceerse rirevamente 

desde el exterior - 	leja:-  'nlIellas visibles, c sye.,(.1n metodos 

que sermitan eon n'i—  .ir url conjunto quo no pueda modificarse 
in dejar huellas •, ble, CAando las pa-edes, el suelo, 

lan puertas y ei 1-,-- clee ,  de diersee cmporents, estop 

debern ajustarse a - e -:. mismas e::.igencias y ser 

suficierent i-., .:*rit.T5 

ii) Cuando se 1,1:Th..- a 	dinosltives de 	u:,I6n 	robiones, 

tornillos, peenw, 	tueneas, etc), un n6rnero 6ufieiente de 

ells dobn coleer-.e oesde el 	 traspasar los 

elementos 	on: coo 	passe al interior y quedar fijados 

firmemente en 6,,se 	 remachaThs, soldados, 

encascuillados, 	 y remachades o ccldadao sobre as 

tuercas). Sin embeen, Ic roblones eorriontes (co decir, 

aquellos cuya 	 requiere manLpulacion por ambos 

lados de los elementns unidos) podrin insertarse tambien 

desde el interier'. . No obstante is que Fntecede, los suelos 

de los compartimientes resrvados a la carga se podran fijar 
por medio c tornillos autorroscantes, roblones 
autoteladrante: e roblones introducidos por medio de una 
carga explosiva, r;.ando so coloquen desde el interior y 

atraviesen en aaau a rEeto el sucle y toe crave 

metilicos situados ,ebaju de este, a condici6n de quo, salvo 

en el caso de “ps 	 autorroscantes, los es,remos de 

algunos de eIlos 	sten a ras de la superficie exterior del 

travesafto o esten ‘ladc):. 9. i. 

iii) La autoridai 	 Jei.erninar6 	dispcsitiYos de 

union, y cuart 	do ellos, dabor6,n satisfacer las 

condieiones; pare T'o se nsegurar6, de qu 	los elementos 

constituttvos ea 	;aidc9 no pueden ,:ieep1aza7.-5e sin dejar 

huellas visibles. 	 y be ceIocaol5n de otros 

dispoel traor de W1!::. no ear objeto do n31v;una nes:Jriccin. 

iv) Los dispqs. 	and 	cue puelan reacee 7 

de nuevo do 	 do nd -ajar 

sin requey-ir non 	IOn or aml„,o2 

constAtutivos qe 	an de unirse. no se 

por ejemplo. 	 expan:si6n, rclonec 

similares. 

col a: se 

elementos 
Se 'Grata 
cle,4os y 

v) Los modo:1 en 	 :)oi_apAn a los 

vehiculos 	 los v,o, olo5 isotermos, 

a ion 	 y a ace ,;enianies oisterna, 

siempre y 	 j.1- c-araW.;:s can T!asoondiclonss 

tecnicas 	 0055 vehiculas segUn 50 080 
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Cuando por razones tecnicas no son posible fijar los 
elementos en In forma descrita, los elementos constitutivos 
podran unirse mediante los dispositivos citados, a condiciOn 
de que los dispositivos de union utilizados en in earn de in 
pared no seen accesibles desde cl extsrlor. 

vi) Las puertas y todos los dem.s sistemas de cierre (incluidos 
grifos de cierre. tapas de registro, taoones de relicno, etc) 
ilevaran on dispositivo cue haga 	la colocaciOn de un 
precinto aduanere. 	Este dispositivo no podra desmontarse y 
colocarse nuevamente desde el exterior sin dejar huellas 
visibles y la puerta a el cierre no podra abrirse sin romper 
el precinto aduanero, Este Ultimo estari protegido de modo 
adecuado. Se admitaran los techos corredizos. El 
dispositivo pare la colocacion del precinto aduanero debera: 

- Fijarse por soldadura o mediante dos dispositivos de 
union, o por to menos, 

- Idearse de manera que, una vez °erred° y precintado el 
compartimiento reservado a la carga, no puede 
retirarse sin dejar huellas visibles. 

- Terser orificios de 11 mm. de diametro como minimo o 
ranuras de 	1 mm, de 1 ongitud por 3 mm, de anchura 
como minimo, y 

- Ofrecer In misma seguridad cualduiera que sea el tipo 
de precintado utilized°. 

vii) Los pernos, bisagras, goznes y ot.ros disposdtivos de 
sujeciOn de las ouertas debera fijarse confcrme a to 
dispuesto en los parrafos anteriores. 	AdemA3 los diversos 
elementos do esos dispositivos (por ejemplo, palas 
pasadores de bisagras a goznes) deborian colocarse de tal 
manera que no puedan retirarse c desmontarse sin dejar 
huellas visibles cuando el compartimiento reservado a in 
carga quede eerrado y preeintado, No obstante, cuando el 
dispositIvo Je sujeciOn no 9ea. ac!eile desde el exterior, 
bastard que la puerta u otro sistema de cierre, una vez 
°erred° y precintado, no se puede retirar del dispositivo sin 
dejar huellas visibles. Cuando la puerLa o el dispositivo de 
cierre tenga ms de dos bisagra, solo sera necesario fijar 
las dos bisagras m5,s pKxigaa a las extremidades de la 
puerta. 

viii) Excepcionalmente, en el caso de los vehiculos provistos 
de compartimientos isotermos reservados a la carga, el 
dispositivo pare Is colocacion de precinto aduanero, las 
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bisagras y las dem ,,  iezas cuya remocion pudiera dar acceso 
al interior del compasmieuto reservado a la carga o a 
espacios en los gun podrian ocultarse mercancias, pueden ser 

fijados a. las puler , : le dicho eompartimientc mediante pernos 

y tornillos coloca* 	 exterior a coricion: 

- De que as cue-tas ac los pernos a tornillos queden 

fijadas en ura piaca perroraoa o en un dispositivo 
semejante mHado detras del panel o los paneles 

exteriores no 'a puerta, y 

- De que las cabezas de un nUmero adecuado de esos 
pernos o torn=llos estOn noldados al dispositivo para 

la colocaciOn 	precinto aduanero, a las bisagras, 

etc, de ta:,. mnners que no puedan quitarse esos pernos 
tornillos An dejar huellas visibles.(vease el 

croquis nlimero 1 del anexo 7) 

ix) Los vehiculos que comprendan un niamero importante de 

cierres tales come valvulas, grifos de cierre, tapas de 
registro, tapones iTh .elleno, etc, deberan construirse de tal 
manera que se lmit_e al minimo el miner° de precintos 
aduaneros. A tal erect°, los cierres prOxlmos unos a otros 
ira.n enlazados per un dispositivo eomian que solo requiera un 
precinto aduanero e Iran provistos de una tapa con el mismo 

fin, 

x) Los vehiculos con t,',?nhos corredizos deberan construirse de 

tal manera que 	e limite al minimo el nmero de precintos 

aduaneros. 

atilanin y evacuacion estarAn provistas 
1_mpida el acceso al interior del 
a la carga y que no pueda 
nuevamente desae ci ei,:terior sin 
Asi nues Ian aherturas de 

as ras siguientes: 

- Su dirneusi 	lma ic debera, en principia, exceder 

de 400 nm. 

- Las ahert:n. 	quo penruitan el acceso directo al 

compartimies:., 	reservauo a le caiop doterni obturarse 

median to una LeLi nietl iru o non piaca mctalica 

per 	 ma. xima de ic:f agujeos: 3 mm. 

en ambon 	y staran protegidns one una celosia 
metliel 3oi:Ada ii6lansi6n maxima de las °taros: 10 

mm, 

xi) Las abor t 	cc 
de un 	 we 
compartimiento resy—ado 
desmontarse y crsc 
dejar huellas 
ventilacIn deCer 
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- Las aberturas qua no permitan el aceeso direeto al 
compartimiento reservacio a la. carga (par ejemplo, 
gracias a sistemas de norductos aoodados o 
contrapuortas) deberan ir arovIstas de los mismos 
dispositivos, sera les agujeras o (larcs podrin terser 
una dimension mixima 	 mm. IF 20 mm. ,  
respectivamente, 

- Cuando las aber 	.;ten 	a 	n toldos, debern 
exigirse an priD:pa, los dispositivos mencicnados. 
No obstante, se admitirAn los dispositivos de 
obturaciOn consttuf,dcs per una placa metalica 
perforada colocada en el exterior y nna tela de metal 
o de otra materia fijada en el interior, 

- Podrn admitirse dispositivos idefkicos no metaicos a 
condiciOn no qua se respeten las dimensiones de los 
agujeros y de lo7 Glares y de que el material 
utilized° sea suficientemente resistente pare que esos 
agujeros c olares no puedan ser sensiblemente 
agrandados sin deterioro visible. Por otra parte, el 
dispositivo de ventilaci6n no deber6. ser reemplazado 
manipuhIndo por un soJ.o laAo del t.oldo. 

por su parte las aberturs de evacuaciOn deberin oeunir las 
caracteristicas siguientc: 

- Su dimensi6n maxima no debeni, en principio, exceder 
de 35 mm, 

- Las aberturas qua porn. an el acceso directo al 
compartimiento reservado a la carga daberan ir 
provib,tan do los dispositivos descritos en el segundo 
parrafo respect° de las abcrturas de ventllaclOn. 

- Cuando las aberturas de elacuariOn no permitan el 
acoeso dlrito al co.i.1:31-;to P:servado a la carga, 
no se exiairn los• 	--"jrzo 	menlonados en el. 
p6rralo autos lea 	siempre y cuando las 
abarturas estn 	 sistema seuro de 
contrapuertas recilmau 	o-oesible dead el interior 
de 

xii) No obstant::: lo 	 tat abertras de ventilaui6n 
y 	evacuaclon, se a.iai L tea elerrentos constitutivos del 
compartimiento reservao 	i (..J'thrga que , per rezones 
prictieas, 	ohan Ilevar eacto8 vaclGs (por ejemplo, entre 
los tabiques de una parer cobla). Can el fin de que esos 
espacios no puedas 	 para ucultar mercanclas: 



- Si el re 	.!j..moj.en!,o interlo: 	iel 	comrartlmiento 

recubre 	ared on toda su altura dcade el suelo 

haste e 	e, do co ser ssi, el ospaclo existente 

entre es e 	• 	 y la pared exterior esti 

ePteramente 	 ro'vestimiento dobera ester 

colocado c tal Lerma rie no puede desmontarse y 

colocarse 	cmocc 	i dsJar huellas visibles; 

- Si el 	- 	no 	 la 	 en toda su 

altura y L: los espacios qc ln separan de la pared 

exterior no 	san enteramente cerrados, asi ccmo en 
tedos los ta.9 c.7.R.'20s en cue la eonstruccl6n de lugar 

a espaeioa 	los, ci nUmero de dichos espacios deberi 

redueirse 	minim° y todos ellos deberin ser 

facilmento 	.nsibles pare la inspenoion aduanera. 

xiii) Los ragaiuce rn autorizbdos a condiciOn de que esten 

hechos de materinlen suficientemente resistenten y de que no 

puedan desmontarso y colosarse nuevamente desde el. exterior 

sin dejar huellaF visibles. 	No obstante, se admitiri el 

vidrio, si bien en sse enso el tragaluz deberi ester provisto 
de una rejilla oe 1ica fija que no puede desmontarse desde 

el exterior; la .1Amensi6n maxima de las mallas de la rejilla 

no excederA de 10 ne'r, 

xiv) Las aberturas hsnas on el suelo, con fines tecnicos, 

	

tales come erg 	censervaci6n, relleno del arenero, etc, 

no se permitirAn 2.1, no an provistas de una tapadera que 
puede fijarse do suoctc due no permita el acceso desde el 
exterior al compartimiento reserved° a In cerga. 

c) Vehieulos eato7n--: s 

Los vehlculos entoHados deberin rennIs 1L3 eondiciones 

senaladas en los aparlaJes a) 	b) preesdentes on La medide en que 

les seen aplicables, 	 so Penfoxaran a -Isis dispnciciofleS del 

presente articolo. 

El told° sec de 1,..•a„. 	s) de 	revc3l. 	"le material 

plastico o cuchutad" c ecsssiOle y sr„n-ice.inente resistente. 

Debera ballarse en ties n• ado y confecolonarse de mane:7a que, una 

vez colocado el 	 J(.3 cntspre, no puea teflersC acceso al 

compartimiento reserNeSn 	in n;icgo sin dejar hnellen 

Si el told° esta 	 per varias piezas, los hordes de astas 

se plegaran uric eein,Ln de otro T.  se uniriin mediante dos costuras 

separadas por una diS=MH 111bPLI3 de 1; cm. 	Estas costnras se 

harin de conformldad cc; 	croquie flamer:: 1 del anexo 
7; sin 



embargo, cuando en el case de determinadas parLes del toldo (per 
ejemplo, bandas en is parte trasera y esquinas reforzadas) no sea 
posible unir esas piezas de este modo, bastar5 replegar el borde de 
la parte superior y hacer las costuras s!eg(an los croquis n(imero 2 y 
nilmero 2a. ) del anexo 7. Una de las nesturas s6lo ser5 visible 
desde el interior y para la MiSMF eaneri utilizarse bile de color 
netamente distinto del que tenga el told° sot come del color del 
hilo utilizado para ia otra costura. Toss as costuras se harAn a 
maquina. Las distintas piezas de an toldo podre.n estar hechas de 
diferentes materiales. En la fabricaci6n del toldo se admitiri toda 
disposicien de las piezas que (16 suficiente garantia de seguridad. 

Si el toldo es de tejido revestido do material plastic° y estA 
formado por varias piezas, 5sLas tambiAn podrAn unirse par 
soldadura, seg6n se indica en el croquis n6mero 3 del anexo 7. El 
borde de una pleas recubrira el horde de in otra en una anchura 
minima de 15 mm, Las piezas deberAn quedar unidas en toda esa 
anchura. 	El borde exterior de la union estarA reoubierto de una 
cinta de material plAstico de una anchura. minima de 7 mm., que se 
fijari por el misrno procedimiento de soldadura. En dicha cinta, asi 
come en una anchura minima de 3 mm. a cada lado de la misma, se 
imprimirA un relieve uniforme y Bien marcado. La soldadura se harA 
de tal forma que las piezas no puedan separarse y unirse nuevamente 
sin dejar hoellas visibles. 

Las reparaciones se harAn seg6n el mAtodo Indicado en el 
croquis warner° 4 del anexo 7; los border se plegar&I Lino dentro de 
otro, y se unirAn por medic) de dos costuras visibles separadas per 
una distancia minima de 15 mm.; el color del bile visible desde el 
interior sera distainto del color del hilo visible desde el exterior 
y del color del toldo; 	todas las costuras se harin a miquina. 
Cuando la reparation de en told() rota cerca de los hordes deba 
hacerse sustituyendo por one pieza la parte deteriorada, is costura 
podrA efectuarse siguiendo ins instrucclones menoionadas para un 
toldo formado per varias piezas y el croquis glamor° I del anexo 7. 
Las reparaciones de los toldos le tejido revestido de material 
plstice tambin podrn hacerse coa arreglo el mAtodo descrito en el 
pirrafo anterior, pore er, tal case la cinta de plastic() deberA 
fijarse a am'oos lades del telde, eoloodese la pieza en la parte 
interior de .ste. 

El toldo se filara de mode que se cumplan estrictamente las 
condiciones del apartado al. Fara los efeetos del presente pirrafo 
son acoptables las anillas metalicas do sujoci6n que se deslicen a 
to largo de harnas metilicas ftjadao a los vehiculos (vease el 
croquis ndmero 7 del ealexo), siempre que 
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i) Las barras esten fijadas al vehiculo a intervalos de 60 cm, 
como minim° y de forma tal que no puedan desmontarse y 

eolocarse nuevamente sin dejar huellas visibles; 

ii) Las anillas sear 	'.)1ales o esten dotadas de una barra 

central y sean de a.:ia pieza sin soldadura; y 

Ili) El toldo est6 SU,jEr.0 sI vehiculo In modo que satisfaga 
estrictamente las aordiciones estableeidas en el apartado a). 

El cierre eonsistir 

i) Anillas metilicss fHadas al vehiculo; 

id) Ojales abiertos en el borde del told(); 

iii) Oo amarre que pase por las anillas por encima del toldo 
sea visible en toda su longitud desde el exterior. 

y 

El toldo cubrira loo elementos solidos del vehiculo en una 
anchura minima de 250 mm., medidos a partir del centro de las 
anillas de fijaciOn, salvo cuando el sistema de construcciOn del 
vehiculo impida por si mismc) todo acceso al compartimiento reservado 

a la carga. 

Cuando el borde de ur toldo deba fiiarse de manera permanente 

al vehiculo, la union 	continua y se efectuara por medio de 

dispositivos solidos. Cuando uno o mas bordes del toldo eaten 

permanentemente sujetos a la carroceria del vehiculo, el toldo se 
mantendri fijo mediante un fleje metAlico o de otro material 
adecuado sujeto a la ca7rocerla del vehiculo por dispositivos de 

uniOn que correspondan a 1:,s caracteristicas indicadas. 

El told() estara sopasado par una superestructura adecuada 

(montantes, paredes, areaa, listones, etc). 

La distancia entre las anillas y entre los ojales no excedera 

de 200 mm. Los ojales serl reforzados. 

Como amarre se utilizarin: 

i) Cables de acero dc .an diametro minimo de 3 mm.; 
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ii) Cuerdas de eahamo e de sisal de on diametro mintmo de 8 mm. 
provistas de ur revestimiento transparente no extensible de 
material plastic°. Los cables podran ir revestidos de 
material plasteo transparente y no extensible, 

Se admitir6A1 los cables con alma de material textil reouhierta 
de seis torones constituidos Unicamente por alambre de acero y que 
recubran compietamente el alma, a. cone Lein de que los cables (sin 
tener en cuenta el revestimiento de material plastic° transparente 
si to hubiere) tengan un dimetre minimo de 3 mm. 

Cada cable o cuerda deber ser de una sola pieza y tendr6. una 
contera de metal duro en cads extreme, Fl dispositivo de sujeciOn 
de cada contera metilica (ieberA tenor un roblon hueco que atraviese 
el cable o la cuerda y parmita el paso del hilo o del fleje del 
precinto aduanero. El cable o la cuerda debera ser visible a ambos 
lados del roblon hueco, de mode due sea posible comprobar que dicho 
cable o cuerda es do una sola pieza (vase el croquis nimero 5 del 
anexo 7) 

Los dos bordes del toldo situados en las aberturas que sirven 
para la carga y descarga debern tener suficiente solapadura. 
Adem4s, se eerrarn mediante: 

i) Una banda cosida o soldada. En muchos vehiculos el toldo 
esta provisto en el exterior de una solapa horizontal con 
ojales a to largo del costado del vehiculo. Esas solapas se 
utilizan para tensar el toldo mediante amarras 0 dispositivos 
anilogos. A veoes se han utilizado, sin embargo, para 
ocultar aberturas horizontales hechas en los toldos para 
facilitar el acceso indebido a las mercancias transportadas 
en el vehloulo. Per C8E, razun se recomienda que no se 
permita el uno de solapae de ese tipo, en cuyo lugar podrian 
utillzarse: 

Solapas tensoras de tipo an&logo, pero fijadas en. el 
interior del toldo o 

Pequenas solapas individuales con un ojal cada una, 
sujetas a la suporficie exterior del toldo y colocadas 
a intervelos que permitan dar xi toldo la tension 
adecuada, En ciertos casos quizas sea posible evitar 
an absoluto el uso u solapas tensoras. 

ii) Anillas y ojal :,.:s quo rc(Anan las coediciones ya descritas al 
respecto. 



iii) Una correa de m7terlal adecuado, no extensible y de una 
sola pieza, de dna anchura minima de 20 mm, y de 3 mm, de 
espesor cue, pasandc nor las anillas, mantenga unidos los dos 
border del toldo, asf come la banda; esa correa estari 
fijada en el interlaa del toldo y tendra un ojal per el que 
pueda pasar el cale a la. cuerda. No se precisara banda 
cuando exista un ':i.aaasitivo especial (contrapuerta, etc) que 

impida el accea 	comartimiento raaervado a la carga sin 

dejar hoElinr 	 raa. la  confeccion de correas se 

consideraran adecaa: 	lo materiales siguientes: 

- Cuero; 

- Materiales 'extiles, no extensibles, incluidos los 

te.jidos revestidos de plastic° o cauchutados, a 
condicion de que tales materiales, una vex cortados, 
no puedan aoldarse ni reconstituirse sin dejar huellas 
visibles, Pc otra parte, el plastic° utilizado para 

	

revestir 	cc correas debera ser transparente y de 

superficie lila. 

El dispositivo qu lgara en el croquis n6mero 8 del anexo 7, 

reune los requisitos mencionados. 

B. PROCEDIMIENTOS PAEA LA APROBACION DE LOS CONTENEDORES. 

(anexo 7 parte IT del Convenio) 

La aprobaei6n de loa contenedores para el transporte de 

mercancias bajo precinto ailanere codra efectuarse: 

- En la etapa lc 	-ab:- ce.016n, por modelo (procedimiento de 

aprobaci6n en la c'i:a.)a de fabricaci6n); 

- En una etapa 	 a L fabricaciOn, per unidades 0 para 
un nivero dect.tdejo is contenedores del mismo modelo 

	

(procedimicato 	 en una etapa ulterior a la 

fabricaci.6n). 

Una vez efectaada 	aprobacion, la alYtoridad competente 

encargada de conceder: expedira al solicitate on certificado de 

aprobacion vlidc, segi"In el caso de que se trate, para una serie 

ilimitada de canted: del model() aprobado a para un Amer° 

determinado de otos. 
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Cuando se mc,- 	as 	2cteisticas esenciales de un 

contenedor, 	ste dejarA 	star 	 por 	rarobacion y antes 

de poder set empleado par-, 	transpoete de mercancias bajo precinto 

aduanero, dcber6 ser aprobn 	de nuevo por la autoridad competente. 

1. APHOBACIO'J FOR MUELC' 

Cuando los contencat se fabriquen en reel e segUn on modelo, 
el fabricante podr ai:..tar la aprobacion por modelo a la 
autoridad competente del ae ,  de fabricacion. 

El fabricante deherl 	lean en su solicitud los ntameros 0 las 

letras de identificaci6 	ue asigna al models de contenedor cuya 

aprobacion solicita. 

La solicitud dehr 	acsuilada de los pianos y de las 
especificaciones detaildar de la construccion del model() de 
contenedor cuya aprobaciOr -: 501 lefts 

El fabricante se comnreter5„ per escrito: 

- A presentar a Is autc-ida(J competente los contenedores del 

modelo en cuestion 	desee examinar; 

- A permitir que 	 competente examine otras unidades 

en cuaiquier 	 del nroceso de production de la serie 

correspondientc 	 <:!e quo se trate; 

- A infooriar a la t.,..'t: tdad competente de toda modlficaci6n en 

los pianos a or 	5 especificaciones, sea cual fuere su 

importancia, antes 	ilevia a la prActica; 

A indicar en los een ,nedores, en on lugar visible y ademAs 

de las riarca3 r'Nerias en la placa de aprobacion, los 

n6me-cos o Ietros 	mantificaci6n del models, as 	como el 

numero de crden 	yntenedor en is serie del modelo de 

que so traLe (oar::J - 	le fbri,:taci6n): 

- A ilevar Jna 	 de as contenedores del model° aprobado 

quo- se rabriquen. 

	

En cao nocesa.:qe, 	 competente indicari las 

modificacione 	haya 	inl,Airse en el modelo previsto para 

poder conceder la aprb.e.t-' 
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No se eoncederi aprobaciOn alguna por modelo 	in que la 
autoridad competente haya comorotado, mediante el examen de uno o 
varios de los contenedores fabricados con arreglo al modelo de que 
se trate, que los contenedores de ese modelo reUnen las condiciones 
tecnicas prescritas. 

CuanOso us mddelo de contenedor quede aprobado, se expedir5. al 
oolicitante ur certificado 6nico de aprobacion conforme al modelo 
que se reproduce en el anexo 9 y 	para todos los contenedores 
que se fabriquen con arreglo a las especificaciones del modelo 
aprobade. Este certificado autorizarA al fabricante a fijar sobre 
cada contenedor de In serie del modelo aprobado la placa de 
aprobaciOn. 

2. APPOBACION INTVIDUAL 

Cuandc no se haya solicitado la aprobacion durante la etapa de 
fabricacion, el propletario, el operador o el representante del uno 
o del otro podr solicitar la aprobacion de la autoridad competente 
a la que puela presentar el contenedor o los contenedores cuya 
aprobaciOn desee. 

En toda solicitud do aprobacion deberA indicarse el nUmero de 
orden (nUmero de fabricacien) inscrito por el fabricante en cada 
contenedor. 

La autoridad competente procedeni a la inspecciOn de cuantos 
contenedores juzgue necesario y, despues de haber comprobado que el 
contenedor o los contenedores se ajustan a las condiciones tecnicas 
indicadas expedirii un certificado de aprobaciOn conforme al modelo 
que se reproduce y 	Unicamente para el nomero de contenedores 
aprobados. 	Este certificado, en el que constarA el nUmero o los 
nUmeros de orden asignados por el fabricante al contenedor o de los 
contenedores a que se refiera, autorizar. al solicitante a fijar 
sobre cada contenedor aprobado la placa de aprobaciOn. 

En el Anexo 8 se incluye un modelo de una placa de aprobacion 
en version francesa y otro en version inglesa. 

3. CERTIFICADO DE APROBACION DE CONTENEDORES 

En el Anexo 9 se incluye un facsimil del certificado de 
aprobacien por modelo y un certificado de aprobaciOn concedida en 
una etapa ulterior a in fabricaciOn. 



4. CONDICTONES TECNICAS 	aOS CONTENEDOPES.(anexo 7 parte I del 

Convenio) 

a) Principtos fncarnenaL 

SOlo podri aprobae 
mercancias bajo precPete 
acondicionado de manera 

pa: • 31 transporte internacional de 
au 	a pi contenedor construido y 

i) No pueda extraerse 'le la parte precintada del contenedor o 
introducirse en ela ntnguna mercancla sin dejar huellas 

visibles de fracture a sin ruptura del precinto aduanero; 

ii) Sea posible colseer en el, de manera sencilla y eficaz, un 
precinto aduarero; 

iii) No posea ningun espacio disimulado en el que puedan 
ocultarse mercanclaa' 

iv) Todos los espactos qua puedan contener mercancias sean de 
f6cil acceso para la inspeccion aduanera. 

b) Estructura de los contencdores 

Para cumplir los requisite's deber,in tener las caracteristicas 

siguientes: 

i) Los elementos eonstttutivos del contenedor (paredes, suelo, 
puertas, teche: eepntantes, armazones, travesaftos, etc.) 

estarar unidos ,J•adiante dispositivos que no puedan 

desmontarse 7 roy',7!ars 	nuevamente dosde el exterior sin 
dejar bnelle '- elms e segn TrItodos quo permitan 

eonstituir on 	•: Into que no pueda modificarse sin dejar 

huellas visibles 	aaande las paredes, el suelo, las puertas 

y e1 techo eonster de diversos componentes, estos deberAn 

ajustarse a 	as 	oman exigencias y ser suficientemente 

resistentes; 

ii) Las puertas y ad 	los demas sistemas de eierre (incluidos 
grifos de cierre, tapas de registro, tapones de relleno, etc) 
llevar'an on dispae:atvo coe haga posible la colocacion de un 

precinto aduanero, 	Este dispositivo no podri desmontarse y 

colocarne nuevament- desde el exterior sin dejar huellas 
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visibies y la puerto. o el cierre no podra abrirse sin romper 
el peecinto adoanero, Este Ultimo estara protegido de modo 
adecuado, Se admitirin las Lecher, eorredizos: 

Las anerturas c ventilacin y evacuaci6n estaran 
provistes fJ un ejsessitise cue Imelda el acceso al interior 
del contenedor y que no puede desmontarse y colocarse 
nuevamente desde el exterior am dejar huellas visibles. Se 
admitiran elementoe constitetivos del contenedor que, per 
razones peicticas. detan Hever espacies vacias (por ejemplo, 
entre les tabiques de dna pared doble). Con el fin de que 
eso- e- acios no puedan utilizarse para ocultar mercanclas: 

- El revestimiento interior del contenedor no podra 
desmontarae y colocarsa nuevamente sin dejar huellas 
visibles; 

-- El numero de espacics debera reducirse al minim() y 
eses espacios deberin ser facilmente accesibles para 
la inspeccion aduanera. 

Contenedores plegables a desmontables 

Los contenedores plegables a desmontables deberan estar 
provistos de tin sistema de sujeciOn que fije las diferentes partes 
una vex montado el contenedor. Este sistema de sujeci6n debera 
poder ser precintado por la aduana cuando quede en la parte exterior 
del contenedor despues de montado 

d) Contenedores eon toldo 

Los conteredores con toldo reunirin las condiciones estipuladas 
con anterioridad en la nedida en que les scan aplicables. Ademas, 
se conformar4o a las disposicionss que se presentan en este 
apartado. 

El toldo sera de ion fuerto o de tejida recestida de material 
plastic° o -:.auchutado, ae extensL1,i,. y suficientemente resistente. 
Debera.  hallarse en buen estado y confeccionarse de manera que, una 
vex colocado ei dispositivo de cierre, no puede tenerse acceso a la 
carga sin dejar huellas visible?. 

Si el toldo est formado par venue piezas, ios hordes de stas 
se plegaran ene destre de otro y se uniran mediante dos costuras 
separadas por una distancia minima de 15 mm. Estas costuras se 
harin de conformidad con el err:quiz niamero 1 del anexo 7; sin 
embargo, cuando en el case de determinadss partes del toldo (par 
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ejemplo, o•ndes en la der—e trasera y esquinas reforzadas) no sea 
posible unir esas pezas ee rste 'rode, bastard replegar el extreme 

de la parte supeeior y las costuras seg6n el croquis numero 2 

del anexo Y. Una de Inc eenter s sic sera visible desde el 

interior v par ls 	&-ber ptilizarse bile de color netamente 

distixrc,o del Q0e 	e 	- olde 	asi come del color del hilo 

utilizado para I o Todas las costuras se harin a 

maquina, 

Si ei toldo en Or tejee revestido de material plstleo y esti 

formado nor' varias 	 6stas tambian podr6n unirse por 

soldadura, segrin se indiee ec el croquis numero 3 del anexo 7, 	El 

borde de una pieza reenbeira el borde de la otra en una anchura 

minima de 15 rm. Las pieess deberan quedar unidas en toda esa 

anchura. El borde exeeHer de la union estar recubierto do una 

cinta de material nlastie e una anchura minima de 7 mm, quo se 
fijara per el mismo orocedim1ento de soldadura. En dicha cinta, as{ 

como en una anchure;. nire 3 am a cada lade de la misma, se 

imprimira un relieve uniforme y 1)ien marcado. La soldadura se hara 
de tal mode quo las plezes puedan separarse y unirse nuevamente 

sin dejar huellas 

Las reparorionen se 	ran seg6n el rfltodo indicado en el 

croquis numero 4 del aneee 7; ion border se plegaran uno dentro de 

otro, y se uniran per med1e ie dos costuras visibles separadas per 

una distancia minima de Y mm; el color del hilo visible desde el 
interior sera distinte del eolor del hilo visible desde el exterior 
y del color del tolde todas las costuras se haran a maquina. 

Cuando la repar'aci6n de nn 'eAdo roto cerca de los bordes deba 

hacerse sustituyendo 	 pieza la parte deteriorada, is costura 

podra efectuarse tamti6n 	to dispuesto pare toldos formados de 

varies piezas y el crodui numero 1 del. anexo 7. Las reparaciones 

de los toldos de tejido revestido de material plAstico tambien 

podrau hacerse con arregle al meted° descrito, pero en tal case la 

soldadora debera efooLunn en anton lades del toldo, colocandose la 

pieza en la parte interior eel toldo. 

El toldo 3e fijar 	cont,cnedor de rode quo no cumplan 

estrictamente 	33 	00 1 Lenon 	i) 	y ii) de los principles 

fundamentales esLes :::enc - do,',! 	El oierre consIstir6, en: 

locedas en el contenedor; 

ii) Ojalcs 	 el cords del tcldo; 

ill) Un :imarc quo 	per las anillas por' encima del toldo y 

sea vl_sIbic en to,r.ou Io1giirid desde el ox Parlor. 



En el orequiea nUmerc 10 dc auero 7 se l'epr. sduce on ejemplo de 
dispositivo de 	r'j, le 	 eo as cantoneras de los 
contenedores, sectle- par- a 	aluena, 

El tot*o cubrIr les:s 	 761dos del contonedor en una 
anchur, minima ee 7r:in 	 enrtlr del centre de las anillas 
de fijaciOn, salvo onando el sIt.emc e ontz‘uoclon del contenedor 
impida por si miso tod/c acocso a ]ri, 	croancias. 

Cranto el bards de us toldo dcbd iii arse de manera permanente 
al contenedor, la uniOn seri) continua y se efectuari per medio de 
dispositivos aoaidos. 

La distascia entc(e las 	i] 15' y entre los ojales no excederi 
de 200 mm. Los ojalee sers refor7edos. 

Como amarre se utilizar6n: 

i) Cables de acero de cc dimetro minima de 3 mm; 

ii) Cuerdas de ca.Ramo o de sisal de un di6metro de 8 mm 
provistac de on revectimiento transparente no extensible de 
material plastico. Los cables podrAn ir revestidos de 
material p15stico trensperente y no extensible. 

Cada cable o cuerda deberA ser de una sola pieza y tendr5. una 
contera de metal duro en cada extreme. El dispositivo de sujeciOn 
de cada contera metaIica de!per,':1 terser un robin huece que atraviese 
el cable o Is cuerda y permia el pace del hilo o del fieje del 
precinto aduanero. El cable o la cuerda cebera ser visible a ambos 
lados del robl6n hueoo, de mode que sea posible comprobar que dicho 
cable o cuerda cc de una sola pieza (vase el croquis niamero 5 del 
anexo 7) 

Los dos leords el bide slta:lo,a en las aberturas que sirven 
pars La eerga 	desoarge deeeHo terer una sciapadura suficiente. 
Adems, se oerraran 

i) Una bands oosida ocoinda, 

ii) !minas y 

iii) iris curcea de material adecundo, no extensible y de una 
sola piece, de una anchuca minima de 20 mm y 3 mm de espesor 
que, pasando per las anillas, mantenga unidos los dos bordes 
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del told, asl oor,Aa 	 esa cornea estara fijada en el 

interior del_ telde 	a:mar) un ojal par el que pueda pasar el 
cable 0 la euerda a aue se hace referencia. No se precisara 

bands euande exiata 	dispositivo especial. (contrapuerta, 

etc) que imptda 	acceso a la carga sin dejar huelias 

visj.bles. 

El toldo no debera 	r or ning6n easo las marcas que haya de 

llevar el contenedor. 

III. LA ASOCIACION GARANTE !'ACIONAL Y LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

A. SUMINISTRO DEL CUADFN(' 71R 

La empresa de transa:o te solicitara a su AsociaciOn Nacional 
Garante cada cuaderno fl quo necesite. La AsociaciOn, solo 
expedira cuadernos TIR a lea solicitantes que hayan sido autorizados 
previamente por la misms y signatarios de la Declaracion de 

Compromiso. 

La Asociacion Garante flajara el. period() de validez del cuaderno 
TIR especificando una fecha le cadocidad, pasada la coal el cuaderno 
no podra ser presentado a to aceptaciOn de la aduana de salida. Ese 
period() no pcdra, sin embargo, exceder de los tres mesas, pudiendo 
reducirse por decision de to IRU. For razones que se reconozean 
fundadas, la AsociaciOr pedra acordar, excepcionalmente, una Unica 

prolongacion de on mes. 

Siempre qua naya siec ceptado por la aduana de salida el 

ultimo dia de su validea, 	antes de esa feeha, el cuaderno seguirti 

siendo valido hasta la ten7naci6n de la operaciOn TIR en la aduana 

de destine: 

La empresa de transpor'-e podra solicitar, en el extranjero a la 

Asociacion Nacjonal Ga,..a's del pals en cue se encuentre, los 

cuadernos 110 qua 	too  .71.ra. so viaje de regreso cuando sea 

portodor de un cuadirn,:. L.. , epedIdo a no noraPe por su Asociacion 

Garante Nacional y aru el vehiculo eoncernido, para su 

viaje de ida :pueda demestaar que, en el momento de satin, no pOdia 

prever la cantidad de ou d;no TIP necesarios para el regreso. 
Esta facultad no es apileablo cuando la AsociaciOn Nacional del 

solicitante se opone a 	aapediciOn de los cuadernos. 

La Asaciacion qae aa abjeto de la solicitud se pondra en 
contacto, en In posible, can la Asociacion Nacional del solicitante 

para cerciorarse de quo 	 aotorizado a efeetuar transporter 

con arreglo al procedir0.enta TIR. 
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El period() de validez maxim() del cuaderno TIR expedido en estas 
condiciones no podr;',. exceder dcl plazo de 30 dias. 

La Asociaci6n suspender a  a titulo provisional o definitivo, la 
entrega de cuadernos TIR at titular que haya hecho un use abusivo 
fraudulent° del. mdsmo. 

Se extender u,  c,Aaderno TIE;_s caoa oehiculo de transporte 
por carretera o cor- enedor. No ,bs,:ane, podr estabecerse un solo 
cuaderno TIP para on conjunto de vehiculos o para varios 
contenedores cargario_e en un solo vehiculo o en un conjunto de 
vehiculos. En ese caso, en el manifiesto TIR de las mercancias 
transportadas al amparo de dicho cuaderno se hari constar por 
separado el contenido de cada vehiculo que forma parte del conjunto 
o de cada conten,?.dor. 

El cuaderno TIR sera vilido para on solo viaje y tendra el 
ntImero de talones separables de aceptacion y descargo aduanero, que 
sean necesarios para el transporte de que se trate. 

B. CUMPLIMENTAC1ON DEL CUADERNO TIR 

El cuaderno TIR consta de una primera pagina, que a su vez 
desempena la funcion de portada del cuaderno, en color amarillo y de 
mayor grosor. 

Al expedir on cuaderno TIR, la Asociacion rellenari las lineas 
1, 2, 3 y 4 (firma y seilo) de la cubierta del cuaderno TIR de 1975. 
El resto de la pigina la rellenari el titular del cuaderno. 

En la parte posterior de la hoja de portada se recogen, en 
forma resumida, las Normas para la utilizacion del cuaderno TIR. 
gstan vienen (livididas en los tres apartados siguientes: 

a) disposiciones generales, 

b) manera de 11,,,dar el cuaderno TIP, v 

c) incidentes o accidentes. 

El cuaderno se compone ademAs de la portada de una hoja 
amarilla do papel delgado, que en su borde izquierdo y de forma 
transversal lleva impresa is siguiente inscripciOn: 	"Este 
formulario no en utilizable por las autoridades de control 
aduanero". Adeu6s, inmenlatamente despues del recuadro de la 
matriz, figura on cinco idiomas: "No arrancar. Esta hoja se ha de 
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rellenar y dcnservar erioe 2.. carnet'. 

Despues hay un s -unt 	hojas are se elternan en colores Mance 
y verde, siendo el rr-sss ee eat-ac 6 c 14, segian se trate de un 
cuaderno para. .c,i tee 	cc-lees vecinos 	pare el transporte 

entre paines lelanos, ,,ruro de dos hojas, es utilizado per las 

Autoridedes Aenaneras de •s,--pa s, conserv6ndose el primer ejemplar 
a la Ilegade del vehJ o sentenedor al pals, o ci se trata del 

pals de salida 	 mercanclas se coo-an bajo control 

aduarere, y cI scra nd o 	 ae retire cuandb el vehiculo o el 

conteedor deja e 	 se trate del 1?ais de destine cuando 

las mercancias ilegan a iestioo. 	La atilizaci6n de dos talones 

permite a las Autoridades .duaneras de cads pair controler las 
operaciones eCectuadas or as torritorio durante un trasnporte 
interncional realizado r: ante el proeedimiento TIE. mediante la 

accien de earearlos y comornear cc descargo cm n observacienes. 

Despues hay tree Ira: de color rosa, pare ser empleadas 

exclusivameete en la - c-:teca do destine. Son tres pa"ginas iguales 
porque el n6mero maximo testthos pare las mercancias es de tree 

aduanas, situadas a lo FM( -en dos paises. 

Ademas hay una heje nrciII que ileva por titulo "Acta de 

comprobaci6r", la dual 	come finalidad la recopiiaeión de todos 

los incident cc o acridee 	q.1 	se puedan producir darante el 

transporte mediantc el 	dim -to TIP. 

I nor altuno, hay da oja amarilla, del mIsmo ttpo que la de 

la portada, qur' Saoe Ise - rces dE: contraporteda, y lieva impreso en 
ingls las "Names parr I a utllizaci6n del cuaderno TIR", que 
apareeen en espaDol en le 	ate posterior de la neja de portada. 

Asi pu6s, on V=e- ganeralee: Lee hojas amerMas 
permaneceran siempre ad nl usdcnce y quedarin per l time archivadas 

en la same +o la Asoz 	Jeracto Internacional IRU) 	La primera 

hoja blares cc qaadana 	la aduana del pais da salida. Las hojas 

verdes y 	 cc 	arc a la entraa y a la slid-, 

e 	 10:3 	 Y la 

61tim 	, rdc 	las 	hen 	cc ntilizarin en la aduana 

,j9 

	

El c-aa,ieso 	dr -  - a LLe,,ad sigiendo l. 	canes previstas 

en la parte pusterar , n 	• cc; 	porladd de d'HI.:ho document°. De 

car posthio 	 ,.,mplIndoe an cuaderno TIR 

pars oada 	 • njan'm ire vehl:2alo 	o cont,enedor y para. 

calla transpors. 	 aliflostes do :Thss--dicriad han sido 

traducidos 	 d:aranta 	 (11.-ft!), a cede 

Id ioiaa del pa 
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En el anexo 10, se incluye una reproduccion del Cuaderno TIR, 

C. CONTROL DEL CJJADERNO TIR 

El titular del ouaderno TIR deberq remitir inmediatamente todo 
cuaderno TIR utilizado y debidamente descargado a la AsciaciOn 
expedidora y de igual manera, debera remitir todo cuaderno TIR 
inutilizado luego de haber expirado nu validez. 

La &oociocien tomara todas las disposiciones pertinentes para 
que no respeten los plazos de devoluclon de los cuadernos, fijados 
por la misma, y que figuran en la Declaracien de Compromiso firmada 
por el transportista. 	En caso de que no se respeten esos plazas, 
tomar todas las medidas necesarias y, en particular, enviara, 
dentro de los 45 dias a partir de la fecha limite de validez de los 
cuadernos, una intimaci6n a la empresa en falta, concediendole un 
nuevo plazo mAximo de 30 dias para la devolucion. Pasado ese nuevo 
plazo y no habiendo justificativos considerados vAlidos por la 
misma, la AsociaciOn podr4 suspender cualquier otra expedicion de 
cuadernos a la empresa hasta que esta haya devuelto los cuadernos 
objeto de reclamacion. 

La Asociacion comprobara. que al cuaderno TIR utilizado se le ha 
efectuado un descargo regular por todas las autoridades aduaneras 
implicadas en la realizaci6n del transporte, de no ser asi le pedira 
al titular del cuaderno que lo regularice lo mAs pronto posible. 

En el Anexo 10 se incluye una copia del cuaderno TIR. 



IV. LAS AUTOTT)ADEZ 	"n9, 	TIOCIACION GUANTE NAU_ONILL Y LAS 

EMPRESAS DE TRANSPC: 

A. 	r 1LC.-; 	 OIL 10: 	Yri-i- ANCT.F=S 	LTSAT)AS 	0 

VOLLIPi 

:73e er'.encle todo objeto 

pe sad o o 	 lobldo a 	peso, , 	dim.en:ELiones 0 SU 

naUuralez; 	 o 	 .r3portad0 en on vehiculo 

cerrade 	on el c . 	 cerre(ea ni on or contened or 

cern,:do 

	

Tod,?,-. las d] spos 	es el Convonlo coo 	an 	est6n 	en 

contrad Iccion 	 0ej_C:101103 eseeciale2 que „L'e ind lean en 

este nprtauo gern apl 	es al transporte de mcroac lag pesadas 

volumlnosas con :1-- re.glc 	rociAlliento TIP. (OPT. 	) 

Las ciorosi  c coos e I resente apartado no se apli oarin ma' s que 

en el coon be que, 	inio 	ic las autoridades de In aduana de 

sal Ida, las meranc4as • 	as 	, o-iumlnosas transportadus asi como 

los accesories tranoF: • - cs e 	al Lao puedan id enti flearse con 

faeilidad ora in Cln. C e ipcC que de el las se haga, o puedan 

ser provistos de rare ,..- be id antif icacion o precintarse a fin de 

impedir toda sustit uci4o o soatraccion de esas mercancias 	o 

accesorios  cue no rosul Lee 7'arlifiesta ( ART .29 .3) 

La aduana c.e. sal 10 a - iene La obi 5gaci6n de comprobar que 
cone urren Las or, nd 1 cie:::er_, est 131ecidas en el articulo 29 del 
cony enlo para ese tipo ct -,yansporte , Las aduanas be los False s 

Contratanten adeptaran 	eci 6n adoptada per In aduana de sal ida 

a mencs que I. no 	 _n, 	 man ifiesta o ::71tradidoien con. las 

disposicloces de (Jinn° 	Halo, 

Cuanbo in 	 naes f!re la ureserte secci6n sean 

aplicabi.es 	L an 	110-1 e,?. • as 	sadas 0 vol um lwisas podrin ser 

trail Fccr tc r1 n 2,  cl 10 	:laden do Is aduana asi In decid en , en 

vehie Los 0 oontaned,_n-e n-  precintadcz.. (ART. 29.2) 

No 	 ado ne ;,,,probaci6n pe:'a los vehiculos 

cent ened or 	coo 0 an 	on per camecetera inercarw las pesadas o 

vol um inosas 

La re op e non LLcd 0. a aon cl. eei6n garante se en tend era no 

5610 a I 	 ,e 	 en el euad erne TIP , giro tambin a 

las m cr can c 	 ; up 	nd ecr1uCfle ibis en CiCoo euaderno , se 

encueritren en o 	p1. 0 . 	120 be ear 	entre ion nereancias 

enumerauas er H miner • • 



El cuJo(IeonJ. 	 ene  

en todos 

voluminesde°'  an 
franos, 

lleYar.  en in oubierta y 

':• ad a ' fa "p;erranelon peaadas o 
tngln c en 

&noe 	 exigir quo el 

cuadernu TYR 	 :onafiade 	 lon 	 de embalajes, lao 

fotografiaa, loa 	 non 	pans In 
identifieopjhn 	 coo eano 
endosar;ln njeI a n 	 h-)s .,no  se fij, : 	una eopia al dorso 

de in nag:ins 
	

'our 	 y a los que se hara 

referencia en toden len manifion': douleho nuaderno, (ART, 33) 

Las etc ades de lee 	 T 	 de soda unc de los 

aduaneros y/o la 

mamas de .-laentificanOr pue - 	 aetenidades oompetentes de 

otres Pairs clertr;J.iteo:e, 7?(Y17-. 	a!erJ eAlbaJgo, poner prerJintes y/o 

mareas de jdentifinaoi6:e adicic.ttaa, e;1 ca -n ease Lemon constar en 

los talenes del onadarna TiP utiliaCaa en so pals, en les matrices 
correapondientes y en Ion talenen rdantes del enaderno TiP los 
detalles d.e los nu,:or 	 yin las nuevas mareas de 

identificaei6n. (UT. '14) 

Si las autocidades nUuanarasucen el curso del viaje o en 

una aduana de transio, procedan a inapeccionar el cargamento se 

vieren obligadas a 	AT)?. r len preentos y/o a guitar las marcas de 

identificaci6n, coas aoter'nadee harn nonstar on los cuadarnos TIP 

utilizados enonnacts, en l!le matrioea correspondientes y on los 
talones restantea 	 TIP., los nuevos precinton y/o las 
nuevas run can  do 1J.'eneaei6r1 	APT, 	35) 

B. FN =1 DC, 	 r.) T7TA 

La ascolacii:.  

derechos e 

exigibles, n,ua, 

moratorlos que 

reglameriton de a. 
irreguiaridad on 

responsablo. 

de las na.t;elu

sumas. 

garante naelal se comprometer 	a pager los 
o exportaeion que seen 

hoUlere 	 con los intereses 

ae. 	 nd So lae 'oyes a los 
a. me an Soya regis:trado una 

Jun aeo 	 La aseiaciOn serL',1 

j2 	 CC,'; 	 paracdas deudoras 

del pago de diehas 

Etc los, 0,3s,..• 	 y 	reglanatos Sc una Parte 
Contratante 	 Sc: 	 iiapueston de 

importacit',n of :•.:natano 	aue sc 	 el pirrafo 
anterior, in a:.. 	on 	 se cof,proetere a pager', en 
las m'ismas condicio, aria 	 ai importe de los dencollos e 
impuestos de imporlaelJn a n-4por'c,aei6o, 	 Si a ell° 



hutiere lugar, co': 	 ,00ratorice. (APT.8.T) 

Cia.da Parte Contrac. 	doarminar:.a el impore naximo 	por 

cuaderno TIP de 2os - crLas o,re ecdrn reolamarse 2 la csociacion 

garant.e. (ART:8.3) 

Sc' recomienda a lo,, a,. - oriodec :'.'!.11:" :'f,i8 	cue 	limiton 	a 	una 

suma equivalente D '-':C,OC* 	larq 	- 	' Idoo Uridos per cuaderno 

TIR Is onentla rat,ri.m 	.e p6eee 	irse de la asociacion 

garani:,e. (ART.8 anc:co 6' 

La responsabilldad 	la asociaci6n garante, ante las 

autorilladee del pals 	el que est6 situada la aduana de salida, 

comienza on oincerd.o 	quo dicha adaca acepta el cuaderno 

TIR. 	En Ion paisus (,' 	ulteriormente atraviesen las mercaneias 
transportadas en el curse dc una operaciOn TIP, cca responsabilidad 
comenpara en el mumeo—  en oa,:c las mercancian sean IJeortadas o, 

cuando la operaco IF 	- aya Puspendido, en el moment° en clue is 
aduana en que se re._. :le dicha operacion acepte el cuaderno 

TIR. (ART.8,4) 

La resoonsabilidad de .a asorlacion garante so extender 	no 

solo a lac mercaucl.se accsradas en el cuaderno TIP, also tambi6n a 
las mercanclas que, no estando enumeradas en dicho cuaderno, se 
encuentren en la parte orecThtada del vehiculo de transporte por 
carretera a en el contencdcc precintado, pert no cc extender a 

ninguna otra merearcia. 

A efecloc de delerminaci6n de Los derechos e impuestos 

mencionados en los ly,A. rralbs anteriores, se o6nsiderarn exactos, 

salvo prueba en 0:antral-Cc, _os datos re,Lativos a. las mercancias que 

figuren eh el cuaderao 	(ART.8.6) 

A falta en el cuaue;ccc TIP de indicaciones suficiehtemente 

precisas para dete tsin 	(-)s lmpuestos quo habr;rn de asgarse sobre 

las mereancias, ips in • Aides pueden presentar pruebas de la 

naturaieza axacta de 	(P.131 .S anexo 6) 

Si no no Pporta 	 .cc :Aerecos e 1.:p',Iesc:,os se 

aplicaran, no con arreE 	a una 'asa dniforme indepondiente de is 

naturaleza de las mercarr'. ?,sns con onregio a is tans ms elevada 

aplicable al tipo de m:,  aufas descrito en el cuaderno TIR. (ART.8 

anexo 6) 

Cuandoirseumas 	c, se cuflaren 103 6rces anteriores sean 
exigibles, ias eutdrica •3 c6mpei:entes debera, en la posible, 

requerir para el pags 	asaa crass a Is persona Clrectamente 

responsables artcs 210 s.c 	rIaris a Is asoclaci6n 	 (MIT. 8.7) 



snsta -"e'r'ae 
reservas 
refariaso 
nachos  
TIF. 

TP 	 hacerse cor 
neuee,,Tan, cstac debernn 

s-aa. eTJerac6n TIF 
ear 	 indions an cl cuadarno 

suader.us 
ases.las:en 	 ee 	•rac,ct, 
aumentaeas, si , o. , 

menos que el s.c.".....itc.eHr 	n, 
aconiia afra',Ieuissar 

-e. 	a-no,sdo an un 
'le la 

o (n-penadci6n, 
— .:reses moratorios, a 

.btenida, 
 

d manera 

ill eertifiaae 	a' 	 easascre 	co r?eutarL 
chtnniaa Iaranca'n 	r 	 cn:,ohda 	opeeacto;, TIR se 
haya afactuade oni. i 	, 	 de eara o canauedores 
adaptaaaa pera 	Fr 	nr.es 	a oar- ado se no y2an deacUdiorto 
manc:Jos tales ese 	oa aa :0-T'O 0O 'O--) 	0 	azontos, la 
sustituoi6n 	an 	1.L_ 	 ,fn....nloulacian do lo s precintos 
aduaneros eto., 	- 	 sa ;ay obteeido par otros 
medics illoitan. 

Cuando en as 	 o ac noya ncoho el da3cargo, o 
cuando el. descara se haya necha eon reservas, la5 autoridades 
competentes no tendon derecho a aa7igir de Is asociaaieh garc.nte el 
pago de las sma:..s a oue se hace refenencia en el Convenia TIR, a 
means ace en el plaza de uc aLa: a nectar de la, f'eeha de is 
aceptac ion per alias del aunde2saa TIR, esas autoridades hayan 
notificado pot ;:anita a 7a asocloi6n quo no cc ha neon° el 
descargo agee de 	 a 	reserves, Esta (',isposici6n se 
apllaana igaslmene en nasc 00 	eary) obtacid.; de 'ova manors 
abusaa o rJero •o:aos ei plaza oars de dos 
aflos, (ART.11.1 

Para deo1,2.alc a I £550 do 1Theror 	so Ion mercancins o el 

venicula 	las --,utmidadee 	 anando dlsp,engaa de otros 
medios 	:a aseJ!drar t, p2Jo• acolou do les iLoresus por los 
qua ado an vs • , 	:sects.. 	"J‘erUa":: pc 	dI sscho do cue is 
asaciaelon 	 sea 1,:, sp 	 pag, n ds las den-sena-a, 
itapoosi,,:es 

 
a 	 . 	 lIi•,ular del 

cuadenuo. 

La pntici6n de 
Convenlo Tjii se din 
meson despoes 
notifieade doque 
el deseargo 
manera abusLva o eraaa,n 
naisna feana, Sin 
ind]aa,la de cos 6J",oe 

a co-con a qua so Lace referencia en el 
aelaoloo gara.nte, lo 	pronto tres 
cna tioia asosl.acion Lava Lido 
esouna ea C. euaderno L.R, de quo 

Is gun as ha ostenido de 
yala adaa dos alias despues de esa 

en 	aosao qoe, ;lair ante el piano antes 
etjeto 

 
are uasedira judicial, la 



US ,:flo a oartir r1 la fecha 
oe 

 

isIc diiI (ART,11.2) 
petic an ,ag se 
en quo ses ejec,,.6.aras 

Para  
disporidola dc 	p1 ass 

le !'laya 
reembolsadas I or 
fecha rue se 1,ioo 
	

ir)E- 

sati.:7factoria pars lo-

ningnna 
que se trsta. APT. I 

d a, 13 	500130 ¶n 	garante 

:es 	so a canto da ta flechs en cue se 

Ur7) 7Insn sumas le sern 
laz se dor?, afHs santados a pa stir' de la. 
• rage, ec domaestra, en forma 

-.1uooprass a 	ro so he cometido 

•cpn a operacion de transporte de 

Si, coo srrogio al 	. edlorlor cstahlectdo, so side a una 

ascsf,aci5n gar;:inte qua 	-us !se suifias a quo cc cc n.ace referencia 

en el :;onvenlo TIR y 	 jeja de nnoonlo en el plazo de 

tres meses prescritc pcir el Ponvenlo, las autoridades competentes 

podran extgir el nago da 	 basndase en nu reglamentaciOn 

nacional no" - tratarse 	sees de incumplim.ierta de an contrato de 

garantla euscrito per 1; 	oiacjj.)n en virtud de la legislaci6n 

nacional, (ART.11.2 ane>-,  

Toda infraccin de .c dis pusisionen del Converic expondra al 

contraventor 	en c. 	donde fuere cometida, a las sanciones 

previstas per is log f.71 -• de (Itch° pals. (ART .i6) 

Cuando no sea pnsic '.'etermivar el territorio en el que se ha 

cometido una irregYLarTh-, to se considerara comebida en el 

territurie do Is 2,o'n flortratante en el rue se ha 

comprohado. (122,27) 

Coda Pais Cents 
definitivemer!tc, de 
culpable do inirccion 

aplicat 	transpor`H-  .• 

ends: orechc a cluir, temporal o 
del Convenio a toda persona 

de ,a5 leyer a reglainento aduaneros 

-ensiiaional de mei-cassias. (ART,38.1) 

so press 00neoa-

r6g -',Ten 11 par imlfra,n 
sin sonasimenta 6,2 sic 

se exCnid3 de lea beneficios del 

a-ones cs,- etidas par uns do sas conductores 

Ent:I 	 a,edi- 

aduanerr,is del Pus 	s 	n 

D-sena 	os S.2 

las asoctacnes 3ara - ra (1-o' 

infracci6:1, 

ls dJtcridades 

ouyo :,ecri!surio a:3a estsblecida 
asi coma a la asociacion 0 a 

;:Jas or el que cc haya cometido la 

Er less do quo an 	' Cc00-.ra):.anle days sido Thfcrmado de que 

una persona astniud 	 au so teeeIcrio na r:;ometido 

una infracciOr en 	 r IcrAE an pals OJ.:tranjero no d,Ipone que 

ese Pals (::ontratantr: 	4ue aponerse a la sxpedlei6n de eaadernos 

TIR a esa persona. AWl• I: 1 arcs 	6) 
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Cuando las operaciones TIP sean aosptadas per otros conceptos 
como regulares: 

- los Paises Contntantes no tendrin en cuenta las pequePas 
discrepancias registradas en la observancia de los plazas o 
de Ion itinerarios paeseritos. 

- ana1ogamen;e, las discrepancias entre las indicaciones que 
figuren en el manifiesto de mercancias del cuaderno TIP y el 
contenido efectivo del vehleula de carretera, el conjunto de 
veniculos a el contencdor no se considerarAn como 
infraccioses del Convenlo per el titular del cuaderno TIP 
cuando se demuestre, a satisfaccion de las autoridades 
competentes, que esas discrepancias no se deben a errores 
cometidos a sabiendan a par negligencia con ocasion del 
cargamento a despaeho de las mercancias, o del 
establecimionto del masifiento. (ART.39) 

La expresion "errores cometidos... par negligencia" se refiere 
a los actos que cc se cometen deliberadamente y con plena 
conocimiento de causa, sino que provienen de la no adopcion de las 
medidas razonables y necesarias pare asegurarse de la exactitud de 
las informaciones en un caso particular. (ART.39 anexo 6) 

Las administraciones aduaneras de los paises de salida y de 
destino no considerarin al titular del cuaderno TIP responsable de 
las discrepancias que puedan apreciarse en esos palses cuando esas 
discrepancias se refieran on realidad a procedimientos aduaneros 
anteriores a pcsteriores a una cperacion TIP en los que no haya 
participado cliche titular. (ART. 40) 

Cuando se demuestre, a satisfacci6n de las autoridades 
aduaneras, cue las rnarcanolas especificadas en el manifiesto de un 
cuaderno T. ban perecido a cc han perdido irremediablemente par 
causa de aobleilte o fuerza mayor, a han mermado debido a su 
naturaleza, an dispensra el pago de los dereehon a impuestos 
ordinariamente exigibles. (ART.41) 

Al reciba de una peticd6n motivada de un Pais Contratante, Ins 
autoridades competentea de los Paises Contratantes interesadas en 
una operaeiOn TIP facilitarAn a dicho Pala Contratante Codas las 
informaciones disponibles que -Jean necesarias para la aplicacion de 
las disposiciones de les articulos 39, 40 y 41 del 
Convenio. ('Rt. 



C. NORMAS 	SEGUIR EN 	OE ICXID'ENT7S EN ROTA 

Las normas que dodee 	los conductdres de los vehiculos en 

caso de incidenteo e 	, 	ocurr:';dos en la ruta figuran en la 
parte posterior de la pola del Cuademo TiF, (vease anexo 10, 

paging 32) 

Si no es poible obtnFee la presencia de autoridades aduaneras 

para eonstatar el inc iI 	accidente y extender el aeta de 

comprobaci6n, el condunt el vehiculo debe recurrir a otras 
autoridades competentes 	pals en quo se encuentra. Estas otras 

autoridades pueden ser .altes de poliela para el trafico de 

carreteras o perteneciEnts al puesto de policia ma:3 pr6ximo al 

lugar. 
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CAPITULO 4„ 	 T7T.PCTOUADOS CON LA ADPTINTSTRACTON GENERAL DEL 
CON VENIO 

I. CONCESION 	 M'ANSITO 

Nada de le 	 , 	o Convenio TIP, limnediri a las Partes 
Contr.,Ltantn ,  nna adue.n-iera. economica, promulgar 
dispoiclD)nes cooeea.J.a.n.,:re las eporaciEe7do transoorto que 
comiencen a termiden an sua tcrrltorics e quo se efectUen en 
transit° par sieTere quo,  dichas di3posiciones no reduzcan las 
facilidades or71sLas en divac Convcnio. (ART.48) 

Ei Converfo TIR 	7rd.nei1 la aplicci6n de las facilidades 
alas amplias q e1aa rante:=! Contratann,as concedan o deseen conceder, 
bien mediante (lisposiciones unliaterales bien on virtud de acuerdos 
bilateralsbilateralna a multilaterales, siempre qua las facilidades asi 
concedidas no scan -?.storbo para la aplicacion de las disposiciones 
del Con7enlo y or. ';:)L,zrticular, de las operaciones TIP. (ART.49) 

II. DENUNC1A DEL CONVENIO 

Toda Parte Contnatnte pedrA denunciar el Convenio mediante 
notificacion dl.raida at Seeretario General de las Naciones 
Unidas. (ART,5)4-1 ) 

La denuncia surtlr orecte quince meses despu6s de la fecha en 
quo el. Secretaio General haya recibido is rITAificacl6n de la 
misma, (A.RT.5Li.2) 

La validez Ge los oadcr va T.L7 accutados por is oduana de 
salida antes 	is fecav, an quo surta efecto la denuncia no quedara 
afeetada par ata y la 6erantia de L'3 asociaci6n garante seguira 
sienda 010 r va  con araglo a las disposiciones del 
Convenio. 

TEl 	CONriOV:= 	nA ALLICPCTON DEL OLVENIG 

toir ,20, vors:a 	ion 	 Eontratentes relativa 
a is inrpreta.:A6n a a La aplAc:-cln del Convonio ser6, dentro de 
to posibla , 	uatta par via de 	:eiacin entre ellas 0 por otros 
MLEA:iG5, 	 qI51,1) 

Toda cont 	 Contratantes relativa 
a la into. 	-a la 	 Convenis quo no pueda 
resolverse 	 lad ..Laa en el prrafo anterior, sera 
sometida, a Inntal.eia de una 	40 	partes, a un t,.-ibunal de 
artitraje 	sE :;')TInhtuiH GUj modo niguento: coda sun de las 
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partes en La contr:,,varu'e da.Faer un rbitrc v los :,'..r.bitros asi 

designadoL,,  elegire e orre arbid:o cue acrA presidente. Si tres 

mesas lespd6s 6e in i cc en rHe se haya recitido la sollaitud de 

arbitraje uric '.3e inn par— 	no 	a designed° , -bitra, a si los 

T.irbit: 'a no had clep„l' 	a r-esiderte, cualquiera de as partes 

podra nod 	al. 	ore tar 	aelereI de Lao Naaiones Unidas que designe 

al rbitra q a 	edere 	 de. arbitraje. (ARL57.2) 

La dedieion del url*ae:, de ;a 5 tree consteldo can arreglo a 

lo dlspuesto en el 7.,Aref'. unteor, termlr fuerna obligatorie pars 

as partes on ls uontrar• 

Li 	trltunal 
	 trbitraie 	establecer 	su 	propio 

reglamento. (.APT,5(.10 

Las des'siaras del tr, anat de arbitraje se tamarn por mayoria 

de votos. (ARL57.5) 

Cualquier difereuela que saris entre las partes en la 

controversia sabre in nnilerpretaciOn y ejecuciOn del laudo arbitral 

podrA ser somotida par :ualauire de ellas a is decision del tribunal 

de arbitraje que lo 'r-ee.;e 	Lade. ART.57.6) 

IV. PROCEDIMTENTO DE EN,IDA,TERMINO Y NOTIFICACIONES DEL CONVENT° 

El Canvenio 715, inc ac: dOC sus anexoa, podra nor enmendado a 

propuesta de uric Parte donratante con arreglo al procedimiento que 

se establene a continuaci6r,  (ART.59.1) 

Toda enmj.anda propc. 	al Canvenic ser 	examinada por un 

Comite Admi_nistratie 	 fem dada las Partes Contratantes de 

conformidad cm, na mg::.--.n a as,;ablocida. 	Toda enmienda de esa 

naturaleza examinada a 	epacada en el curso de la reuniOn del 

Comit6 Adinisrativo y a Asda. poc 6ste por mayoria da dos tercios 

de sus mlaris 	 y ,iotantes sera c:cmunicada por el 

Secretario C.,?:::.!caL de 	 dnidas a las artes Contratantes 

pars su 	 2) 

Toda eelienmlea papa r 	y r•riunicada eon 6?'‘'Z*. 	a It- previsto 

en el p/4Ircef-a antenlo, 3Ja I a qua se realicen u lee anexos del 

Convene, entraeS en -.fie;q)r ,ara .tadas las Partes Contratantes tres 

mesas desens de in ax' :-- n .16r de un periodo de doce meses contados 

a par tin cc. 	 haya hooha la comunicacion, si 

durante 	 :nstado quo sea Parte Contratante ha 

comunicado al 	u-et.tr)e' —H;,3rc le las Naciones Unidas una objeciOn 

a in mlmd. (AF.i±;) 

Si,carr:orme a 	eThosiceres del pirual-0 anterior, se ha 

notIficado uric 	 i La enmienda propueata, Os La no se 
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considerarA aceptadr,  y no !,7orttr6 afec%o alguno, (ART.59.4) 

Toda enmiondr prse a 1..; anoxos del Convenio, y examinada 
con arreglo al procedimiento pre-C;o ontrari en vigor en una fecha 
que sera fijada per al Comjt 	atr 	on el memento de su 
adopcion, a mecca que, en one fesh anterior que fijar el Comite en 
ese mismo moment°, la quinte par. 	Jos Estados quo sean Partes 
Contratantes, o °Inca le los Eta6.0.c que sean Partes Contratantes, 
si esta atima cifr es infsrior, ,-3yan notificado al Secretario 
General de lee Nacieces Unidas objeciones a la enmienda. Las fechas 
a que ae raffore el oreento pArrafe recc fijadas por el Comite 
Administrative per mayora de dos tercios de sus miembros presentes 
y votantes. (ART.60,1) 

A su entrada en vigor, toda enmienda edoprada con arreglo al 
procedimiento pro; stn en el parrafo anterior derogara y 
reemplazara, pare todas is Partes Contratantes, toda disposici6n 
anterior a la qua ce reficsa, (Par.60.2) 

El Secretario General de las Naciones Unidas informara a todas 
las Partes Contratantes do toda peticion, comunicacion u objecion 
que se haga del Convenio TIR y de la fecha de entrada en vigor de 
cualquier enmienda. (ART.61) 

Todo Estado que sea Parts Centratante podra, mediante 
notificacion dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
pedir que se convoque una conferencia con objeto de revisar el 
Convenio. (ART.62.1) 

El Secretario General de las Naciones Unidas convocari una 
conferencia de revisiOn, a Ia quo. seran invitadas todas las Partes 
Contratantes, si, en un pla'zo do co;$ noses contados a partir de la 
fecha en que el Seertarj.o General haya hecho su notificacion, la 
cuarta parte por lo menos de los Estados quo son Partes Contratantes 
le participan so cons&ntimiento pare la convocacion 
solicitada. (ART,62.2) 

El Secretar-i,% r:;enel de las Nacionoc Unldas oonvocarc tambien 
una conferanci 	de revi3i:in, a la cue oerAn invitadas todas las 
Partes Contratantes, an virud de nutifloaclon de una solicited al 
efecto del Comite: Admix  El Comite Administrative 
proceder4 a tal solicitud par acuerdc de la mayoria de sus miernbros 
presentes y votantes. (ABT,62.3) 

Si so convoca one conferer-Jia en aplicaalOn de to dispuesto en 
los tres pirraCos antoniores, el Secretario denaral de las Naciones 
Unidas to comunicari a Ledas las Partes Contratantes y las invitari 
a presentar, on en plaza de tres means, las propuestas que deseen 
que examine la donferencia. Cl :':ocretario General de las Naciones 
Unidas hare llegar a todas las Partes Contratantes el programa 



provisional de la confc (n ia y los textos de esas propueal s, 	xes 

meses por lo menos ntes de la feeha de anertura 	la 

ponferencia. (ART.6?.4) 

Si, despu6s de in ,trada en vigor del Convenio, el n6mero de 

Estados que son Partes Contratantes se 	1uce duranto cualquier 

period() de doce mesPs conscutivos a menos de Line°, el Convenio 
dejarA de surtir efecto al final de limo petiodo de (loco 

meses. (ART.55) 

Adem:is de las notificaciones menciondas anteriormente, el 
Secretario General de las Naciones Unidas notillPar:i a todas Las 

Partes Contratantes: 

las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y 

adhesiones efectuadas; 

Las dPuncias efectuadas; 

- in termin9cion del Convenio, y 

las reservas formuladas. (ART.63) 

El original del Convenio estA en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas. 
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An exo '1 

Model° de Contrato de Garantia 
de Ia Compania de Seguros 

ante la DirecciOn General de Aduanas 

1 

En cumplimiento con los Convenios aduaneros sobre el transporte internacional 

de mercancias al amparo del Cuaderno -FIR del 15 dc eller° de 1959 v del 14 de 

noviembre de 1975 v at acucrdo concertado el 	 entre la Direccion 

General de Aduanas y la Asociacion 	 la 	 compailia 

de seguros de 	 sc compromete por la presentc a hacerse fiadora ante Ia 

Administracion de Aduanas 	 hasta la suma de US 50.000 Mares o el 

equivalente en Ia moneda de su pais por Cuaderno -FIR hajo la forma de garantia 

solidaria por toda reclamacion de la Administracion de Aduanas contra las personas 
que importen o exporten mercancias o las transporten en transito al amparo de un 
Cuaderno "TIR concedido por la Asociacion 	 0 por otra organization 

miemhro de la IRU. 

11 

La responsahilidad de la Compania dc scguros 	 aharca las siguientes 

mercancias transportadas at amparo de un Cuaderno TIR : 

al Paranie el transport(' halo cl precimado rle 	. ,1(hania 

lodas las mercancias quc figuran en el manifiesto y todas aquellas quc no 
aparecen pero que sc encuentran en la parte del vehiculo o del contenedor colocadas 

con el precinto dc Ia Aduana. 

hi Durwite c/ trairsporte do me reancio.■ pc.cada.s• o vplurvmuyu de acuerdo a las 

disposicioncs periinemes (lc 101 Convenios "LIR (1111C1101111CHIC MCIICi011adON 

-Fodas 
las mercancias quc figuran en el manifiesto del Cuaderno TIR y todas 

aquellas que, si hien no aparecen en este manifiesto, pueden encontrarse en la 
plataforma de carga o entre las mercancias quc figuran en el Cuaderno T1R. 

Si, para la rcexportaciOn o durante la aceptacion de las mercancias para el 
despacho de aduanas, los servicios aduancros verifican quc faltan mercancias, estas 
serail evaluadas a la cotizaciOn mas clevada aplicable at typo de mercancias 
amparadas por las inscripciones clue figuran en el Cuaderno TIR, a falta de patella 

complementaria sohrc su naturaleza. 
En cada caso, Ia responsahilidad de Ia Compania de seguros  	entra ra  

en vigor en el momento de la aceptacion-  del Cuaderno TIR por Ia Aduana. 

'lerminarti segUn contra en las disposiciones especificadas en cada uno de los 

(.'onvenios. 
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I I:I 

La Compania de seguros  	sc compromete a pagar las sumas que Ia 
Administration de Aduanas tiene derecho de exigir en los tres meses posteriores a la 
reclamation de la DirecciOn General de Aduanas. 

En los casos previstos en el Articulo II, piirralo del Contrato entre la Asociacion 
	 y la DirecciOn General de Aduanas, esta no exigirti de Ia Compania de 

seguros  	que Ia misma pague antes de Ia expiracion del plazo acordado a 

	

la Asociacion   esperando que se suministren las pruebas de reexportacion 
o de otro despacho. 

Esta garantia puede ser denunciada por una o por otra de las partes con un 
preaviso de tres meses. No obstante las obligaciones que implica seguiran siendo 
aplicables a todos los despachos de aduana efectuados antes de Ia expiraciOn del 
preaviso de denuncia. 

Las disposiciones de Ia legislation aduanera  	relatives a las garantias 
aduaneras y las del Codigo de Obligaciones se aplicaran en todos los casos a Ia 
presente garantia. 

Esta garantia entry en vigor cl 	  

Hecho en 

la Compania de seguros 

	 el 	  
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An €. -)z-o 2 

Modelo de Acta de Compromiso 
entre la Asociacion Nacional Expedidora de Cuadernos TIR 

y la IRU 

relativo a la expedicion de los Cuadernos TIR 

dc 

(en adelante la Asociacion) 

con 

Ia Union Internacional de Transportes por Carretera (en adelante IRU), Centre 
Internacional, 3, rue de Varembe, Oinebra (Suiza) 

de conformidad con las disposiciones del : 
Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancias al amparo 

de los Cuadernos TIR (Convenio TIR), del 15 de enero de 1959 y del 14 de 
noviembre de 1975. 

Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del sistcma de Cuadernos TIR. 
se ha convenido en lo siguiente : 

Esta acta de compromiso que determina condiciones minimas, se aplica a las 
Asociaciones, miembros o no de Ia IRU, expedidoras y garantes de los Cuadernos 
TIR en cuya cubierta y talones figure Ia mencion IRU. 

La Asociacion se compromete a seguir estrictamente las instrucciones que rigen 
el funcionamicnto del sistcma de Cuaderno 'TIR elaboradas por la IRU y a someter 
su aplicacion a la supervision de la IRU. 

III 
La Asociacion se compromete, en particular, a poncr en practica las siguientes 

prescripciones: 

A. Relaciones de Ia Asociacion con la MU 

a) Tran.spt»lista nacionale■ 

1. La Asociacion se cerciorara. tomando todas las medidas que requieran las 
circunstancias, de que el solicitante oirece serias garantlas en Ins aspectos moral, 
profesional y financiero para poder beneficiarse de la utilizacion del Cuaderno 
FIR. La AsociaciOn reitcrara esas medidas en cualquier moment() que considere 
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necesario y como minimo cada dos arios. El procedimiento de admision en el 
sistema FIR o de suspension del mismo, aplicado por la Asociacion, debera 
comunicarsc a la Secretaria General dc la IRU que se reserva el derecho de 
solicitar cualquier modificacion que considers conveniente. En caso de rechazo 
por parte de la Asociacidn, sera pasible de as sancioncs prcvistas en el capitulo 
de Sanciones. 

2. La Asociacion podra expedir Cuadernos TIR Unicamente a los solicitantes clue 
havan sido autorizados previamente por la misma y signatarios de la deciaracidn 
de compromiso adjunta at presente compromiso, del que forma parte integrante. 

h) Trausporitqa.s (naraillcroA• 

1. La Asociacion esta autorizada a expedir, a titulo excepcional, los Cuadernos TIR 
que necesite un transportista extranjero para su viaje de regreso, cuando ese 
transportista sea portador de un Cuaderno TIR-IRU, expedido a su nomhre por 
su Asociacion nacional y valid°, para el vehiculo concernido, para su viaje de ida 
y pueda demostrar que, en el moment() de salir, no podia prever la cantidad de 
Cuadernos TIR necesarios para el regreso. Esta lacultad no es aplicable cuando Ia 
AsociaciOn nacional del solicitante se opone a la expedicion de los Cuadernos. 

La Asociacion que es objeto de la solicitud se pondra en contacto, en lo posible, 
con Ia Asociacion nacional del solicitante para cerciorarse de que cste esta 
autorizado a etectuar transporter con arreglo al procedimiento -FIR. 

El periodo de validez maxim() del Cuaderno TIR expedido en estas condiciones 
no podia exceder del plazo de 30 dins. 

c) Reg-kb ,cricia/ex 

I. La Asociacion comunicara a la IRII v a la Asociacion expedidora del Cuademo 
TIR cualquier dificultad que haya acaecido en el extranjero o en el pals 
respectivo que pueda toner consecuencias graves. 

La Asociacion no expedira ningim Cuaderno a las empresas que hayan sido 
objeto de una medida de suspension tomara por las Autoridades aduaneras o por 
la IRU. 

3. La Asociacion tomara todas las disposiciones pertinentes para clue se respeten los 
plazos de devolucion dc los Cuadernos, Eijados por la misma, y que figuran en la 
Declaracion de Compromiso firmada por el transportista. En caso de que no se 
respcten esos plazos, tomara todas las medidas necesarias y, en particular, 
enviara. dentro de los 45 Bias a partir de la fecha limite de validez de los 
Cuadernos, una intimaciOn a la empresa en falta, concedicndole un nuevo plazo 
maxim° de 30 Bias para la devolucion. Pasado cse nuevo plazo y no hahiendo 
justificatiyos considerados yalidos por la misma, la Asociacion podra suspender 
cualquier otra expedicion de Cuadernos a la empresa hasta que 6sta haya 
devuelto los Cuadernos objeto de - reclamacion. 

4. La Asociacion tomara todas as disposiciones pertinentes contra el titular que 
haya hecho un use ahusivo o fraudulent° de Cuadernos TIR, en particular, 
suspendiendo, a titulo provisional o definitivo, Ia entrega de Cuadernos - FIR at 
mismo. 

La Asociacion tomara todas las medidas que requieran las circunstancias y, en 
particular, retirara su autorizacion o se negarti a expedir Cuadernos - FIR a las 
empresas que ya no ofrezcan las mismas garantias requeridas en el momento de 
su admision. 
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5. La Asociacion adoptarti, en toda circunstancia, las medidas de proteccion 
indicadas anteriormente, en caso de pago por order judicial, quiebra o 
liquidacion de bienes o de cualquier otro acto de procedimiento o de otra 
naturaleza que indique que Ia empresa ya no puede hacer frente a esos 

cornpromisos. 

6. La Asociacion remitirti, cada mes, a la Secretaria General de la IRU, los 
Cuadernos TIR devueltos el mes anterior, con el debido certificado de descargo 
de las Autoridades aduaneras y un estado mensual conforme al modelo adjunto. 
Se proceciera de Ia misma manera con los Cuadernos TIR expedidos al titular, 
pero que no fueron utilizados en el plazo de validez. 

7. La Asociacion comunicara por telex o por telegrama a is Secretaria General de 
la IRU cualquier accidente grave (perdida, robo, destruccion accidental de los 
Cuadernos TIR) o infracciOn a las disposiciones que rigen el empleo del 

Cuaderno TIR. 

8. La Asociacion colaborard con la IRU y con las demds Asociaciones expedidoras 
para determinar las circunstancias en que se cometieron las irregularidades o 
infracciones al utilizar. en su territorio, Cuadernos TIR expedidos por otra 
Asociacirni y para facilitar el arreglo del diferendo con las Autoridades 
aduaneras. 

9. La Asociacion aceptarti todas las verificaciones de Ia IRU con respecto a las 
condiciones de admisiem de los transportistas en el sistema TIR y a la manera 
como la misma garantiza administrativamente el funcionamiento del Cuaderno 

TIR. 

10. La Asociacion se compromete a pagar el importe de los Cuadernos TIR 
encargados, a la Secretaria General de Ia IRU, en cuanto reciba Ia factura 
correspondiente. 

11. La Asociacion senalara inmediatamente a la IRU cualquier modificacion del 
importe de la garantia que puedan requerir las Autoridades aduaneras del 
respectivo pais, asi como de las condiciones de utilizaciem del procedimiento 

TIR. 

12. La Asociacion debera informar a Ia IRU, inmediatamente, sobre los pedidos de 
pago, por parte dc las Autoridades aduaneras al termino de un litigio. La IRU 
garantiza a las Asociaciones el pago de las cantidades reclamadas interviniendo 
directamente o por mediacion de las compailias de seguros. 

13. La Asociacion comunicarn a Ia IRU las disposiciones practicas tornadas en 
aplicaciem de las normal anteriores. 

H. Relaciones de Ia Asociacion con el transportista 

Las relaciones de Ia Asociacion con el transportista se regiran por una 
declaracion de compromiso redactada sobre la base del modelo adjunto al presente 
documcnto del que es panic intcgrante. 

Threas adminisfrativas 

1. Al expedir un Cuaderno "FIR, Ia Asociacion rellenara las lineas 2, 3. 4 y 12 
(firma y sello) de Ia cuhierta del Cuaderno TIR de 1959. o las lineas I, 2, 3 y 4 
(Firma v sello) de Ia cuhierta del Cuaderno TIR de 1975. 

2. La Asociacion (Mira el period° de validez de los Cuadernos que expida. Ese 
periodo no podra, sin embargo, exceder a los trey meses, pudiendo reducirse por 
simple decision de la IRE!. 
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Por razones que se reconozcan fundadas, la Asociacion podra acordar, 
excepcionalmente, una Unica prolongacion de un mes. 
A titulo excepcional, una Asociacion expedidora podra prorrogar, por un period() 
maximo de 20 dias, el plazo de validez de un Cuaderno T1R/IRU presentado por 
un transportista residente en el extranjero. La Asociacion confirmara esa decision 
por telex o por telegrams a la Asociacion nacional expedidora. 

3. La Asociacion entregara al titular del Cuaderno TIR los formularios del Acta de 
Comprobacion previstos por el Convenio TIR de 1959 o de 1975. 

4. La Asociacion tendra al dia una lista de las empresas autorizadas a efectuar 
transportes con arreglo al procedimiento TIR. 

5. La Asociacion .devolves inmediatamente al titular los Cuadernos TIR en los que 
no se haya anotado el descargo o que se haya anotado un descargo con reserva, 
para que obtenga, lo mss rapidamente posible, un certificado por parte de las 
Autoridades aduaneras en el que figure el arreglo del diferendo, o se encargara 
ella misma de las gestiones. 

6. La AsociaciOn emprendera todas las gestiones pertinentes ante el titular 
reconocido culpable de infraccion al utilizar un Cuaderno TIR, para lograr un 
arreglo rapid° del diferendo con las Autoridades aduaneras. Se compromete, 
asimismo, a informar a la Asociacion expedidora en los plazos mss breves. 

C. Relaciones de Ia AsociaciOn con las Autoridades aduaneras 

En case de que las Autoridades aduaneras impugnen un Cuaderno TIR/IRU 
utilizado por un titular extranjero, la AsociaciOn debera prestar su colaboraciem con 
ohjeto de solucionar el litigio. 

D. Relaciones de Ia Asociacion con las companias de seguros interesadas 

La Asociacion prestara su colaboracien a la agrupacion internacional de seguros 
o a la comparfia de seguros nacional que representa a la agrupaciOn de las 
compaiiias de seguros en el pais interesado. en caso de litigio, y a fin de obtener el 
reembolso de todas las sumas que haya pagado al resolver el litigio entre el 
transportista y las Autoridades aduaneras. 

E. Sanciones 

1. Si Ia Asociacion no respeta las oblig,aciones que ha asumido en virtud del 
presente contrato, Ia 1RU podra, independientemente dc la exclusion de la 
Asociacion de conformidad con el articulo de los Estatutos, aplicar a la 
AsociaciOn una de las sanciones siguientes : 
a) advertencia 
h) desaprobacion 
c) suspension, por un periodo limitado, de Ia expedicion de Cuadernos TIR 
d) suspension definitiva que acarrca la anulacion del contrato. 

2. Las sanciones de los apartados a. y h. seran aplicadas por el Secretario General de 
la IRU tras haber interpelado a Ia AsociaciOn expedidora. 
Las sanciones de los apartados c. y d. seran aplicadas por la Presidencia de la 
IRt1 tras haber rccihido una propuesta de sancion y un informe de los hechos por 
parte del Secretario General. La Asociacion acusada sera convocada ante la 
Presidencia por medio de una carta recomendada, a la que se adjuntaran la 
propuesta de sanciOn v el informe sobre los hechos. 
Se darn un plazo dc 15 dias, a partir de la fecha de recepcion de la convocatoria, 
a la AsociaciOn acusada para que prepare su defensa. 
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3. En caso de urgencia y si el conjunto del sistema TIR puede verse comprometido 
por las maniobras de Ia AsociaciOn, el Secretario General podra intimar a la 
AsociaciOn para que suspenda toda expedician de Cuadernos TIR durante un 
periodo de un mes como maximo. 
El Secretario General informal-a inmediatamentc a la Presidencia de Ia IRU de 
conformidad con el parralO 2. 

4. En el caso en que. a pesar de la advertencia y/o de la desaprobacion, Ia 
Asociacion no se ha,,,a atenido a las disposiciones de Ia presente acta de 
compromiso, podra ser ohligada a pagar, en total o en parte, las perdidas 
pecuniarias ocasionadas a la IRU por la falta de Ia Asociacion y siempre que las 
compaifias de seguros no se hagan cargo de csas perdidas. 

5. En caso de suspension definitiva de Ia expediciOn de los Cuadernos TIR, la 
presente acta de compromiso quedara anulada de pleno derecho. La Asociacion 
seguirti siendo responsable con respect° a los Cuadernos TIR expedidos para sus 
transportistas y a los Cuadernos TIR utilizados en su territorio por transportistas 
extranteros hasta Ia lecha en que entrard en vigor la medida de suspension 
definitiva. La IRU podra. entonces, huscar otra AsociaciOn expedidora en el pals 
considerado. 
La Asociacion que suscribe se compromete a entregar a la IRU, en cuanto reciba 
la notificacion de la sancion de suspension definitiva, todos los Cuadernos TIR, 
utilizados y no utilizados, que aun tenga en su poder. 

Lugar :  	 Fecha : 

Firma y scllo de la Asociacion : 
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Ar xo 3 

Modelo de Acuerdo 
entre la Direccion General de Aduanas 

y Ia Asociacion Nacional de Transporte por Carretera 

sobre Ia aplicacidn de los Convenios Aduaneros relativos al transporte internacional 
de mercancias al amparo de los Cuadernos TIR del 15 de enero de 1959 y del 14 de 
noviembre de 1975. 

	

I. La Asociacion   suministra la garantia de Ia Compailia de Seguros 
	, en 	  por todos los creditos hacia personas que importan, 

exportan o transitan mercancias al amparo de un Cuaderno TIR que haya sido 
otorgado por Ia AsociaciOn  	o por otra organizacion afiliada a Ia IRU. 

2. La Direccion General de Aduanas establece el texto del Acta de Garantia, 
despues de haber informado a la Asociacion 

3. Si la garantia fuera denunciada por el fiador, la AsociaciOn  	debe 
suministrar en el plazo de denuncia estipulado, una nueva garantia valida a partir 
de Ia expiracion del plazo. Si en el plazo de denuncia estipulado no se suministra 
y acepta una nueva garantia, Ia DirecciOn General de Aduanas, rechazard el 
despacho del Cuaderno TIR, cuando el mismo haya sido otorgado por una 
organizacion afiliada a Ia IRU. 

II 

1. La Direccion General de Aduanas comunica a Ia Asociacion  	 las 
irregularidades constatadas durante el transporte de mercancias al amparo de un 
Cuaderno TIR cuando Ia Administracion de Aduanas no puede resolver con el 
responsable. 

La Asociacion 	 las ;Achim, da a Ia DirecciOn General de Aduanas las 
informaciones pedidas y toma las disposiciones exigidas por la misma. 

Cuando Ia Direccion General de Aduanas constata que un Cuaderno TIR no ha 
sido descargado en el plain Iliad°, infOrma por escrito a la Asociacion 
y le da un plazo de tres meses para que suministre Ia prucba de Ia exportacion 
de cualquier otro tramite aduanero (despacho de la importacidn, nuevo despacho 
interino, etc.). 

Si, en el plain dada, Ia Asociacion 	 no puede suministrar en forma 
satistactoria In prueha que permita hacer el descargo subsiguiente del Cuaderno 
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TIR impugnado, la Direccion General de Aduanas reclamara a la Comparlia de 
Seguros 	 el pago, en Li II plazo de tres meses, de las sumas adeudadas. 

AdernAs, la Asociacion 	 se compromete a colaborar eficazmente con la 
Administracian de Aduanas, cuando se descubra una irregularidad despues del 
descargo de un Cuaderno TIR quc lleve sobreimpreso el nombre de IRU. 

III 

El presente contrato dc garantia puede ser anulado por una u otra parte, en 
cualquier momento, dentro de un plazo de ties meses. Sin embargo, las obligaciones 
estipuladas en este acucrdo, siguen siendo aplicables a todos los despachos 
elect uados antes de la expiracion del plain dc anulacion. 

La Direccion General de Aduanas sc reserva cl derecho de suspender el 
despacho de un Cuaderno -FIR otorgado por las organizaciones afiliadas a la IRV a 

partir de la expiracidn de este p-lazn. 

IV 

El presente contrato de garaniia entra en vigor el 
de 

Direccion General de Aduanas 	 Asociacion 
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Anexo 4 

Modelo de Acta de Garantia 
de la Asociacion Nacional Profesional 

de Transporte por Carretera 
ante la Direccion General de Aduanas 

De acuerdo a las disposiciones de los Convenios Aduaneros relativos al 
transporte internacional de mercancias al amparo de los Cuadernos TIR del 15 de 
enero de 1959 y del 14 de noviembre de 1975 y a! acuerdo realizado el 	_ _ _ 
entre la Direccion General de Aduanas y la Asociacion  	, la Asociacion 

se compromete ante Ia AdministraciOn de Aduanas 	 hasta 
Ia suma de US$ 50.000 (0 el equivalente en la moneda de su pais), por Cuadcrno 
TIR como garantia solidaria o fianza para todos los creditos de Ia AdministraciOn de 
Aduanas hacia las personas que importan, exportan 0 transitan mercancias al 
amparo de un Cuadcrno TIR que ha sido otorgado por Ia Asociacion 
o por otra organizacion afiliada a la IRU. 

II 

La responsahilidad de la Asociacion 	 se extiende a las siguientes 
mercancias transportadas al amparo de un Cuadcrno TIR : 

a) Durante los transportes realizados con precintos aduaneros : a today las 
mercancias inscritas en el maniliesto, pero que pudicran encontrarse en la parte 
del vehiculo o del contenedor colocado con los precintos aduaneros. 

h) Durante los transportes de mercancias pesadas 0 voluminosas electuados de 
acuerdo a las disposiciones pertinentes de los Convenios TIR anteriormente 
citados : a today las mercancias enumeradas en el mann-lest() del Cuadcrno 'FIR 
asi como a las que, no cstando enumeradas en ese maniliesto, sc encontraran en 
la platalorma de carga o entre as mercancias enumeradas en el Cuadcrno TIR. 

Si, durante la reexportacion o la aceptacion de Ia mercancia con miras a otro 
regimen aduanero, las aduanas comprobaran que lanai) mercancias, estas seran 
gravadas con el arancel may elevado aplicable a ese tipo de mercancia protegida por 
las estipulaciones del Cuadcrno IIR, a maws que se suministre una prueha 
complementaria suliciente sot-ire su naturaleza. 

En cada caso especial, la responsabilidad de la Asociacion 	 comienza 
en el moment() de la aceptacion del Cuadcrno TIR pot la aduana. La 
responsabilidad finaliza de acuerdo a las condiciones estipuladas pot cada Convenio. 



III 

La Asociacion  	se eompromete a pagar, en los tres meses siguientes a 
un embargo de Ia Direccion General de Aduanas, los montos que la Administracion 
de Aduanas tenga der-echo a reclamar. 

En los casos prcvistos en el Capitulo II. inciso 2, del Acuerdo entre in 
Asociacion 	 y la Direceion General dc Aduanas, esta Ultima solo intimara 
a 	 .a que pague cuando el plazo dado a la Asociacion   haya 
expirado sin que se presentara In prueba de la reexportacion o de otro tramite 
ad trail ero. 

IV 

La presente acta de garantia puede ser anulada por una u otra parte, en 
cualquier moment°, dentro de un plazo de tres meses. Sin embargo, las obligaciones 
estipuladas en esta acta, siguen sicndo aphcables a todos los despachos de aduana 
electuados antes de Ia expiracion del plazo de anulacion. 

En rcsumen, son aplicables a In garantia, las disposiciones de Ia legislacion 

	

aduanera   en materia de lianza aduanera, asi como las del Codigo de 
Ohl igaciones. 

Esta acta de garantia entra en \ igor el 	 de 
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Modelo de Declaracion de Compromiso del transportista 
para la admisiOn al regimen aduanero TIR 

En cumplimicnto de las disposiciones del Convenio Aduanero relativo al 
transporte internacional de mercancias al amparo de los Cuadernos TIR del 15 de 
enero de 1959 y dcl Convenio TIR del 14 de noviembre de 1975, 

El titular del Cuaderno TIR se compromete, por su firma a : 
1. Observar todas las prescripcioncs del regimen aduanero TIR tal cual figuran 

sobre todo en las cubiertas del Cuaderno TIR asi como las instrucciones para Ia 
utilizacion de este documento que le fucron comunicadas por Ia Asociacion 
expedidora y dar las directivas precisas a su personal. 

2. Llenar en forma clara las rubricas del Cuaderno TIR y a no separar la hoja 
amarilla asi como el coniunto de los talones que contiene. 

3. Utilizar los Cuadernos TIR que tengan el 'turner° de talones de carga y de 
descarga necesarios para el transporte a realizar. Para los transportes que afectan 
a mas de dos administraciones aduaneras, utilizar obligatoriamente Cuadernos 
"FIR de 14 o de 20 talones. 

4. No utilizar los Cuadernos TIR corricntes para los transportes de tabaco o de 
productos analogos. 

5. Fijar en el vchiculo las placas TIR reglamentarias (desmontables y que pucden 
ser precintadas por Ia aduana). Estas placas TIR solo dehen ser empleadas cuando 
se efectuen transportes al amparo del regimen aduanero TIR. 

A. Relaciones del titular con las autoridades aduaneras 

El titular del Cuaderno TIR se compRmlete a : 
I. Cumplir todas las prescripcioncs aduaneras exigidas en las Oticinas de Aduana de 

partida, de transit() y de destino. 
2. Solicitar inmediatamente a las autoridades aduaneras alectadas, la colocacion de 

los sellos y as firmas indispensables para el huen termino de la operacion al 
amparo del regimen TIR. En caso de negativa o de imposibilidad de obtener esos 
sellos y esas tirmas, comunicar ese hecho por escrito y sin perdida de tiempo a la 
Asociaci6n expedidora clue le ha remitido el Cuaderno TIR. 

3. Rcclamar un certitleado de las autoridades aduaneras cuando por una razon 
eualquiera el Cuaderno TIR no le haya silo restituido a la Ilegada (Oticina de 
Aduana de Destino). 

4. Verilicar si las constancias asentadas en el Cuaderno TIR corresponden a las 
mercancias cleetivamente cargadas en el yehiculo caso de error. exigir a las 
autoridades aduaneras un certiticado sobre la diferencia de peso, volumen o 
nUmero de bultos. 
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5. Tomar todas las mcdidas iitiies tanto ante las autoridades aduaneras como dc 
cualquier otra persona, para ohtener Ia regulacion de Ia operaciOn al amparo del 
regimen aduanero TIR en caso de diferencia entre las mercancias que figuran en 
el manifesto y las consiatadas en el momento de la descarga del vehiculo. 
Informal-  de inmediato a :a Asociacion expedidora del Cuaderno TIR de las 
gcstiones realizadas para ohtener la suspension de las reservas y la regularizacion 
de la operacihn al amparo de: regimen aduanero TIR. 

6. Solicitar a las autoridades aduaneras la explicacion de cualquier reserva inscripta 
en el taionario del Cuadcrno T1R. 

B. Informes del titular con is Asociacion expedidora de Cuadernos TIR 

El titular del Cuadcrno TIR se compromete a : 

1. Suministrar a pedido de la Asociacion expedidora una fianza o una garantia de un 
monto que fijara la Asociacihn expedidora de Cuadernos TIR v establecida en su 
benclicio para responder a las obligaciones que le incumben en el cumplimiento 
de las disposicioncs del Convcnio TIR. 

2. Remitir inmediatamente todo Cuaderno TIR utilizado y dehidamente descargado 
a la Asociacion expedidora v remitir de igual manera, todo Cuaderno TIR 

inutilizado luego de habcr expirado su validez. 

3. Avisar inmediatamente a la Asociacion expedidora — por telex o telegrama — en 

caso de : 
— perdida, roho o destruccion de un Cuaderno TIR, 
— impedimento al tramite correspondiente al pago de los derechos de aduana por 

parte de las autoridades aduaneras, 
— descarga hajo reserva inscripta en cl Cuaderno TIR, 
— cumplimiento irregular del transports por causa de accidente u otros hechos, 

— o de manera muy general, de cualquier incidente acaecido con las autoridades 
aduaneras. 

4. Racer frente a la responsahilidad y a1 pago de todas las sumas que la Asociacion 
expedidora o cualquier otra persona fisica o moral que la sustituya tuviera que 
pagar, luego de la no regularizacion del Cuadcrno TIR. 

lin de la *trawl(' 

El titular reconoce a la Asociacihn expedidora el derecho de retirarle a titulo 
provisorio o definitivo, la facultad de utilizar los Cuadernos TIR garantizados por 

ella, todas las veces que no se reUnan las condiciones requeridas o, cuando haya 
existido infraccion a las reglamentaciones aduaneras o a las prescripciones 
estahlecidas por la Asociacion garante en materia de Cuadernos TIR. 

Ocurrira lo mismo en caso de intervencion judicial, quicbra, liquidacion de 
hienes o cualquier otro acto, procedimiento o no, que indique que la empresa no 
puede pacer frente a los compromisos asumidos. 

i)tiraco>ii de 1(1 vandez 

La Declaracion de Compromiso que determina las condiciones minimal es 
valida durante todo el tiempo que el titular del Cuaderno 'FIR haya sido habilitado 
por is Asociacion expedidora a utilizar el documento y debe scr renovado por lo 
menos calla dos aflos. 

Lugar : I--echa 

Firma : 

 

 

EI lugar de jurisdieciOn es la sede social de la Asociacion expedidora. 

Ginchra, 
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Anexo 6 

CEPTIFICADO DE IL POBACION DE VEHICULOS 

(Anexo 4 del. Convenio) 
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Vista desde el exterior 

Corte a-a1 

Costura montada 
a 

Costura 

Vista desde el interior 

Costura 
(hilo de color distinto 
del color del toldo y 
del de la otra costura) 

Costura 
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Anexo 7 

CROQUIS EXPLICATIVOS DE LAS CONDICIONES TECNICAS-  DE LOS VEHICULOS 
DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y DE LOS CONTENEDORES 

(Anexos 2, 0 y 7 del Convenio) 

Croquis NQ 1  

TOLDO DE VARIAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA 

15 mm como 	Hilo visible desde el inte- 
minim° 	rior unicamente y de color 

distinto del color del toldo 
y del de la otra costura 



Costura 

Costura (hilo de color distinto del 
color del toldo y del de la otra costu 

r 	 
Vista desde el interior 
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Croquis N9  2  

TOLDO DE VARIAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA 

Costura de esquina 
Costura 

Vista desde el exterior 

Corte a-a1 

Hilo visible desde el interior 
tinicamente y de color distinto 
del color del toldo y del de 	40 mm 
la otra costura 	 aproxima- 

damente 



Vista desde el interior 
Costura (hilo d1e color distinto 
del color del oldo y del de la 
otra costura 

Vista desde el exterior 

Corte a-a
1 

40 mm 
aproxima- 
damente 

Hilo visible desde el interior 
linicamente y de color distinto 
del color del toldoy del de la 
otra costura 

- 18 - 

Croquis Ng 2 a)  

TOLDO DE VARTAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA 

Costura de esquina 



Cinta de material plastic° 

	7 	 Corte a-al  

..4•11 111111 

a.= -2 	:■■■ 
Meg 	A. 

13 

Las cifras 
corresponden 
a milimetros 

_ 1 	_ 

Croquis NQ 3  

TOLDO DE VARLAS PIMAS UNIDAS POR SOLDADURA 

a._ Vista desde 
el exterior 

Corte a-a
1 

15 

Vista desde 
el interior 
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Croquis NQ 4 

REPARACION DEL TOLD° 

Vista desde el exterior 

Vista desde el interior 

Corte a-a
1 

15 mm como minimo  

Exterior 

Interior 

11/ Los hilos visibles desde el interior serin de color distinto del de los 
hilos visibles desde el exterior y del color del to]do. 



Roblein hueco para pasar 
el hilo o el fleje del pre-
cinto aduanero (dimensiones 
minimas del orificio: 
anchura, 3 mm; 
longitud, 11 mm) 

Roblon macizo 

Contera de 
metal duro 

Orificio de cierre 
para use del 
transportista 

Cable o cuerda 

Revestimiento 
transparente de 
material plastic° 

21 _ 

Croquis Ns2  5  

MODELO DE CONrEia. 

1. Vista lateral: anverso 

2. Vista lateral:  revers: 
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Primera variance: 

Croquis Ng 7 

VFMICULOS ENTOLDADOS CON 
ANILLAS CORREDIZAS 

Sogunda variante  

Anilla con barra 
central 

/ 

Anilla 
doble 

Barra 

Cable de fijaci6n 

- 3 - 

I 
Puntos de fijaci6n de la barra 



Toldo 

Cable o cuerda de 
amarre del toldo 

Anilla de fijacion 

Parte del toldo 

Ojales 

Barra de metal remachada 

Pared 

Croquis n9  8 

EJEMPLO DE DISPOSITIVO PARA FIJAR TOLDOS DE VEHICULOS 



_ 2 _ 

Croquis n9 9 

DISPOSITIVO PARA FIJAR TOLDOS 

Toldo 

Viga de hierro 	 Piso 

Anilla de 
fijacion 

   

Cable o cuerd 
de amarre del 
toldo 
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Anexo 9 

CERTIFICADOS DE APROBACION DE CONTENEDORES 

CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL-TRANSPORTE-INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS AL AMPARO DE LO CUADERNOS TIR (1975) 

Certificad robaci 

1• 

2. 	
Certificado n, 1f 	

.... 
Se certific 	

....... .! ............... ...
a que el model° del contenedor que se describe a •. 

 
continuaciOn ha sieo aprobado y que los contenedores construidos 

cor arreglo a este model° pueden admitirse para el transporte 
de mercanclas bajo precinto aduanero. 

Clase del contenedor ...... .......... 
	....... 000000 ..... 

Tara 
017000000000000:000000000000000000000000000000000000000000 

O O OOOOOO O O O OOOOOO O O O OOOOO 00 0 

10. El presente certificado es 
valid° pare todos los ccntenedores 

indicados. 
construidos con arrehlo a los pianos y especificaciones arriba 

11. Expedido a 

quien estA 
cada conte 

0000•0000000•00000000 •000000000•00 000000•00  
(nombre y direccion eel fabricante)

000•• 000 
- 

autorizado a fijar una placa de aprobacion Sobre 
edor del model° aprobado.queTabrique. 

en ............). OOOOO , el 	OOOOOOOO 	de ......... de 19.. (lugar 
(fecha) POr 

00000000000000000000000 OOOOOOOOOO 0000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
(firma y Bello dc,1 	

• 

servicio u organism° que expide 
el certificado) 

1/ Insertense las letras y cifras que han de figurar en la placa 
de aprobaci6n. 

3. 
4, 

5.  
6.  

7.  
8.  

9.  DimenSione6 exteriores en centiMetros ........................ 

Caracteristicas esehciaIes de constrUccion (materiales empleados, 
clase de eonstrucci6n, 

NIIMero o letras de ide:2-
tificacion del model° ................. 

Numero de identificacion de los pianos de construccion........ 
Mamoru de identificacjon de las especificaciOnes de construccion 000000000000000000 ..... 00000 ...... 000000000000000 

0000000 00000000 
OOOOOO 

•eopo•oeoeoee.•c.
eo•coo•:,..•• eoeoeese  000000000000000•00000000000000000

0•0000000000000 00000000000•0•  



CONVENIO ADUANERO RELATIVO ALT RANSPO DERNOS 
RTE INTER

TIR
NACIONAL  

DE MERCANCIAS AL AMPARO DE S CUA 
	

(1975) 

Certificado de a robacion concedOn en una eta a 
ulterior 	la fabricac 

1. 
Certificado nQ 1/ ................... ....................... 

2. 
Se certifica que el (los) contenedor (es) que se describe (n) 

a continuaciOn ha (n) s
ide aprobado (s) para el transporte de 

mercancias bajo precinto aduanero. 

3. 
Clare del (de los) contenedor(es) ........... ........ ...... 

4. 
Nlamero (s) de orders asignado (s) al (a los) contenedor (es) 

.......... 
p
er el fabricante .... 	

....................... 

5. 

Tara .90 .......... 0 .............. 0 

	
................... 

..... 

6. 
Dimensiones exteriores en 

centimetres 
....................... 

7. 
Caracteristicas esenciales de construcciOn (materiales empleados. 

clase de 
construcciOn, etc.) ........................... 

.................. ........................ ......... ....... 
...................... ...................................... 

8. Expedido a ...... 	
.......... ..................... ........ 

(nombre y direccion del solicitante)  

quien ester autorizado a fijar una placa de 
aprobacion sobre 

el (los) contenedor (es) arriba indicado (s) 

en .......... ...... ......., el ............ de ...... ...de 19.. 

	

(lugar) 	
(fecha) 

.... .......... ..••....
•
.... 

per 	
....................... ... 

ma y sello
. 
 del
. 
 servicio

. 
u
. 
organismo

. 
que expide el 

(fir  certificado)  

Insertense las letras y cifras que han de figurar en la placa 
de aprobacion del Convenio Audanero relativo al transporte inter- de 

	
de mercancias al amparo de los cuadernos TIR, 1975). 



I. Valid° pare la aceptacidn de memancias p,r la aduana do nalida hasta el 	  inclusive 

7. ELTedido por 	  

3. Titular 

Nombre, direcci6n y pale) 

d, /firms del dolegado do la amoclaciOn 
•xpedidora 

aello de did. asoclacidat 

5. Tina del secretario 
de la organiracion internacional. 

(Parte quo d•beri llama., el titular del cuadorno antes de su utilizaci6n) 

7. 	 destind ) 	  

9. Adaero(s) do Dtrfccle del (de Ion) vehlculo(s) de transport.. por carroteral)  

9. Certirl,salo(o; de aproasciCan dal (do Ica) velalculo(e) do transporto por rocretere 	I rechm)I)  

10. Ylmora(s) ie lUantlficsci6n dal (do ace) ccntanedono(s)')  

12. (hr.. obeeraacionoe 

12. Firm del titular Sol cuodoeno, 

1) niches* lo qua pc procede. 

31 - 

     

Anexo 10 

L 

(Nombre de le orgarairac16n internaciona7) 

  

      

      

CUADRE.90 	 Fr 

• Via.. el &nor, 1 dal Clo.enl, TIII 	eIs, :ado heir Me aueotclos de 1, 2.2.0, L onimica de lee W4,i,f,00 
per. Damp., 
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PORMAS PARR LA UTILIZACION DEL CULDERAO Till 

I. Diepcsicionee generalee  

1. eeepedicten 	
El cuaderno 'MI no expedir4 en el pate de salida o en el pais en el que este eetablecido o domiciliado el 

titular. 

2. 
Idloaa: Si cuaderno TIR eetare impreso en frances, con excepcida de le pdgina 1 de is cubierta cuyas rdbricae estardn 
— — 
tembeen impreeas en inglee les "Kernel pan,  la utilieacion del cuaderno TIR" se reproducen tambien en ingles en is pi- 

gine 3 
de dicha cubierta. fedran edema's agregaree al cuaderno hojas suplementarias con In traduccien del testo impreeo 

a otroe idiomas. 

5. 
Validee: El cuaderno TIR sere vilido haste is terminaclen de is operation TIR en is aduana de deetino, eiempreque ha-
ya eido acepeaeo en la aduaee 3e salida dentro del plaeo fijado por la asoceacien expedidora (rdbrica 1 de la 

pegena 1 

de in cubierta y retedca 4 do toe talonee). 

4. 
Ndmero de ceadernoe: No no establecere mac que un cuaderno TIN pars un conjunto de vehiculoa (vehiculos acoplados) o 

pars varies centenedeeas careadoe Otte 
un nine vehleelo o un conjunto de vehiculos (vease tambien el apartado d) del 

pdrrafo 10),  

5. 
Rdmero de aduanas de salida y de dentine: Los transportes efectuadoe al amparo de un cuaderno TIN podrdn tenor varies 

aduanas de ealida y de deetino, porn salvo aetoriect:ien: 

• 	las aduanae de ealida deberea ester siteadas en el misuse pals; 

b 	las aduanas de destiny no pokes ester setuadas en mil de doe paises; 

c 	
el ndmero total de aduanas de saltily y de destine no podre exceder de cuatro (yeas° tambien el apartado e) del p4- 

rrafo 10). 

6. 
Rdmero de hojas: Si el trensporte se efectea per una cola aduana de ealida y una sole aduana de destine. el cuaderno 
TIR deber4 toner per lo tenon dos hojas pare el pais de sande, tree hojas pars el pais de destine y dos hojas pare ce-

de pals restante euye territorio on atraviese. Por eerie aduana de solids. 0 
deetino suplementaria se necesitarin otrae 

doe, o en eu rase tres hojas; ex las aduanas de destine eaten situadae on doe pal see dietintos, hated que agregar, 

ademAs, otrae don hojas. 

7. 
Presentecien en las aluanaet El cuaderno TIR sere presented°, juetamente con el vehlculo de transporte por carretera, 
el conjunto de vehiculos, el contenedor o los ccntenedores, en cada una de las aduanas de salida, de trAnsito y de des-
tine. En is eltema aduana de salida, el funcionario carpetente firmare y pondre el cello de in aduana con la fecha del 

die el pie del manifeesto de todos los talones que hayan de utiliearse pare it 
continuacien del transporte 

(rdbrica 19). 

B. Manors de Ilenar el cuaderno TIR  

B. Respaduran y enmiendes ,  En el teladerno TIR no pedran hacerse raspaduras ni enmiendas. Toda rectificaci6ndeberlefbc
-

tuarse tachando las inlieacdonen erreneas y agreg-ando, en su case, las que procedan. Soda modificacien debere sex' apro-

bads por eu autor y refrendada per las autoridades adaeoPres. 

9, 

	

	
indicaciem relation a la matricula: Nand° las disposicionee nacionalee no prevean la satricula de los remolquee 
semarremo gees, the see,care, en logos del nemero de matricula, el ndmero de identificaciem o de fabricacion. 

10. Esalifiesto. 
a) 

El manifieeto se llenara en at edema del pais do salida, a menon que las autoridades aduanerae autoriceneluso de 

otro Selma. L33 autoridades aduanerae de 103 demos paises cuyo territorio se atraviese se reservan el derecho de 

exigir aria traduccien in su idioma. A fen de eeetar las demorasaque puede dar lugar ens exigencia, se aconseja al 

transportista que no provea de las tradueelones neeesarias. 

b) 
Lae indicaciones que figuren en el men:fleet° deberan estar esereeas a m4quina o on multicopietademanera que seen 
claramente legibles on todas las hojas. Lae hojas iloeibles saran rechazadas por las autoridades aduanerae. 

c) 
Cuando no hays eepaeio suliciente pare eonsignar on el manifiesto todas ion mercanclas transpertadas, podren aEa-
diree a los talonee hojas anexas, del misme modelo que el maeifiesto, o doeumentos cemerciales en los que figuren 
tedas lee indieaeianes del manifiesto. En este case, en Lodes los talones deberen figurer lee indicacionee 

d) 

alu

l. lentos: 
i 	n'imero de las hojas anexas (rebriea 10), 

ii 	
ndmero y natureleea ee los beltos u objetes, all awn peso bruto total de las •ercancias enumeradas en este 

hojas anexae (rubrical 11 a 13). 
Cuando e). cuaderno Tee se refiera a un cenjunto de vehicles 0 a varies contenedores, se indi3are separadamente en 

el sanifiesto el contenido de rad,. vehicelo o contenedor. Sea indicacien debere Sr precedida del ndmero de matri-

cola del vehlcule o del nemero de identifieaelen del eontenedor (rdbrica 11 del manifiesto). 
s) Del misuse mode, si hublere varies eduanas de salida o de destine, las anotaciones relatives 

e las mercanclas que 

cads aduena hays aceptado o tenido destinadas estaran claramente separae unas de otras en e' manifiesto. 

11, 	Listen de embela_,J,I, fot1frafiAs, dIblb.jop etc..: Cuando, pare la identification de las mercelalas pesedas o volumino- 
son, Its autoridades adaanfras exiean Tie a-emeaeen al cuaderno TIR documentoe de ens, naturaleza, dichos documentoe se-

rer,  vieados pot las alter,dades aduanerae y fijance a la pager, 2 On la cubierta del cuadernc. Ademas, Be hard mention 

a coos documentoe en /a reeerica 10 Or trice los talones. 

12. 	Firma: Todos los talon., (rebricas 16 y 17) entartin tension y fie-manes por el titular del cuaderno Till o per eu 

repreeentanto. 

C. Lneidentes  0 accidentes 

15. 	En el caeo de que, fertuitamente, en el curs, 
 del trayecto no rompa un precinto eauanero o as echenapeeeler 0 reeulten 

dana.las mereenelas, el transporttete no direeire enmediatamente a lae autoridades aduaneras 
sue haya on las cereanlas 

o, 

 

on so defecto, a °tree autoridades cempeteetes del pais en quo se encuentre. Dichae autoridades exteaderen en el 

plamo sae breve posiele PI acta de eompreeacion que figura an el cuaderno TIR. 

14. 
Eh cant de accadente que reeuiera el transboreo a otro vehiculo o a otro cooteneeer, ese tratebordo nopodreefentuaree 
ads que en presencia to eea On Ins autoridades a que an refiere el pirrafo 13. rat autoridaeextendereel aeta corres- 

pondiente. I 	
qce el eeederne ',tante la sonic "wereaneees pesadaeeeeiumieosase

. el vehlculoacenteneeor SUS- 

titutiv0 debera eel tar 
,prabado pars el trensporte de mereane:ee hay preointo ad,teern 	edemas, sect`  preciatedo y el 

precintu 0.1137,40 sP des: farIra en el aote te CO.prOCaPIOn. Mn ObStante, en cafe, Or tv, itsponerof d n,neIn vebfoulo 

o conteuedor aprobado, el treaseore,o pod re efectuaree a un vehleelo o contenedor t ape:obeli°, sterner roe °Creme
,  geran- 

ties euficieuten. ii, eel,  dl. time 	
la, aeterida4e0 aduaneras de los paises eiguientee apreeiaree si tambeen ellae 

pueden permitir la ,entineae lem Ph Pep 	.coasIjoa'..tenetor del transports efectuado al arparo del cuederno Till. 

15. 
En caeo de peligro inure me 0ns ellja la deecarga inured lets, partial o total, el transportieta podra Fpi,ptar por au 
propia initiative lee medidan opertunae sin selicitar at eepelar la intervineien de las autoridadeeatite a, refiere el 

pirrafo 13. Tendre entere ee quo d0O ,strar tie ha Lesid0 cue aetear ani pare proteger PI vehfoolo o contenedor o es car- 

gement°, y tan pronto coo° hay a eneptaae Jae aexiidas crew ti 	de prim era ergenCia, advertent^ ureele las autoridades 

a gee .el ha,* afiffe. 	an al pa,ta.. Ii p,ra que compruebeu log heonss, veriflquen in carpi, precintenel ven(culo 0 

contonedor y extieedan el seta de rOmpr-,13e.:C,  

16. El acts As cempreeeeien eermene,re ,,d, 
 ki eeeeerno T1R heeta is aeelee a deetino. 

17. Se reeamieeea a leo ane,leklenes 	
faoll,'.ob a Ins tranaportletss, aders del model° invert° 	

el propio euederno 

TIR, cierto neeero de fermulereee del a to 4. cemprebecien reeactaden on al 	o los idiomaend e Ion pafsonqUA SO 

hayan de atraveaar. 



1. Acoptado por is aduana do 	  

2. Bojo 41 N. 	  

Preciatoe a sad,aa ds idoatificacida utflimados 	  

4 	0 Los precintoe o narcas de identiT1cacido so ban oncontrato intact.. 

5. 	Mario. (itiderariosprescrito, aduana .n la quo debori presontarse 
in caret, etc.) 

6. Firma 4.1 
aduanso y 
aduana ton 

oflcial de 
sello do la 
(echo 
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hatris W. 1 (pietas, imposes. blarrae) dal ouaderno TIR 	
N. 

TIME N. 1 1. Cuaderno TLR (a. ...) 
. 	----I 2. iduana(e) de .tilde 

1.  	2. 	  

3. 	  

3. Erpodido por (noabro do la aaociacido expedtdora) 

4. V411do pare la areptacldn de aercancfa, por la ad.., do 
solids huts el 	 Inclusive 

5. Titular del cuadorno (nombre, diroccldn y pn1or- Para use oficial 

6. Pale do sancta I 7. Pais/pals,. do 
dostino 

a. 001) do satrfoula del (do los) .ohiculo(s) de transport. 
por calm-atom 

9. Cortificmdo(s) do sprobacida (a. y foci.) 

10. Doctusentoo adjuntos a1 danifieeto 

MANIPLISTO DE NERCIJSCISS 

	

11. a) 	Compartialento(s) de 
...rm. 0 contenodor(os) 

	

b) 	pagoee  y 821! de loo 
bolt. o articulos 

12. *doer° y naturalesa d. 1.. kultoa o artfoulos, 
deecripoldo de las Demand.a 

13. Pe. bruto 
an kg 

18 

y 

e 

Precintoa o 
...rows do 
identificao 
oldn nein-
sados (nd-
aero. id.- 
tificacidn) 

. 	.... 

. 

14. ',deer. total dm nu, too 
incluidoo on e2 nanIfieeto, 
Destino, 

Mlmn ro 15. Doclaro quo lam Indic.- 
eiorms quo wo dart .n las 
rdbricas 1 a 14 eon exac 

16. (near y Poch& 
17. Pima del titular o de su 

rspresentant• 

19. 

tas y emsplotam  

Iduana de 
firma del 
Sollo do la 

mild. 
(101.1 do aduonns 
adman. can Perna 

1. Li. end. 

2. Aduana 

3. Moan. 

20. Cortildrado d, aceptocido d 
do solid& o de entrada en trinaito) 

la. neroan,foo 	aduana 

22. rlaxc de trrx,;11-o--  

1 
	

Rojo el N. 

21. 	Los prmcontna o mar- 
cos de 	identtflcacIda 

121.Nc'n'r^  11.11 	 " 
23. Registrado ;or la aduana 	It 

24. Var1os (ittnerarto preacrito. sdumna an la que 
presentarse la cared.. etc.) 

donor( 

25. Pima del °Picts: de aduanam y 
..ilo de la aduarn orn ferns 



a) Conoartiodento(s) de 
Aga  contenedor(a 

b) Mamas y 10-8. cis loe 
bultos o articulos 

11. 

- 3 4 - 

giatrls N. 2 (pigluale parse, vardea) dal cusdarno TIR 
88 

vac 

1. Llegada corttfloada pot la donna do 	  
6.  Firma del 

aduanas y 
Juana con 

oficial de 
sello 4e la 
feona 

2.  ❑ Los prociotos O warea+ da identificacan aa hen ancontrado intactos 

5. Coocargo de .... 	 haltoe o articuloa (cm ea detalla en el manifiesto) 

4.  Nuevo. procintos °tamed. 	  

5.  Rimer,. (isi is *.abisre) 	  

1. Cuaderno TIR (Ns ....) 

. kgpiadido por (napkins de la seociacidn expodidora) 

4. Tilido pan in aceptacidn de mercancfae por 	aduana 

de aalida huts el 	
 inclusivo 

5. Titular del cuadarno (nombre, direccidn y p.1.) 

1 
6. Pals de ...lid. 

8. Ndmero(m) de matrfcula del (de los) veblculo(,) de 	10. Document°,  adjunto. al manifiaarto 

tranaporte por carrier. 

9. Ciertificado(a) de aprobacida (N. y Sachs) 

11.611D,111510 DS Pal@CLNCIAS 

7. Pals/pals. de dentin° 

12. N6seero y naturalaxa de 10.1 bultoe y artfoulosf 
descripcidn de lam moroancfas 

15. Peso brut° 
an kg 

8. PrIMint0a 
magus de 
identifica-
ci6n utili-
sadcm (n& 
mere, iden-
tifiescidn) 

19. Iguana de sa ids 
Firma del oficial do adtuums y 
Sell* do in dual can fecha 

15. Declago que la. indicacio-
ne• qua se clan an las rd-
brio. 1 a 14 son exactas 
y complete.. 

16. Ingar p "ch. 
17. Firma dal titular o de ed 

amprosentants 

Id. 	Namara total de bulfoe Incluf- 
dos an el aanifieato 
Imstinot 

1. 14O.S.P1A 

2. lieu.. 

20. Certificado de acaptacidn els is marcancfas (aduana 	
26. Certificado do descargo (adv.. do valid. on trinsito 

de maid. o de entrada an trinsito) 

	
* de destino) 

❑ 
21 Loa precinto• o war 	22. Plag0 de frilliest° 

cas d idenftficacid n 
h

SntaCtoO
ane encontrado 

25. 	Itagiatrado por in duns de 

❑ 
27. Loe precintoe magus de identificacidn as hen 

encontrado intactos 

28. thinaro de bultos de...gado* 

24. 	Uric. (itlneorario proscrito, &4WD& on la quo 

&abaci presenfareo la carga, etc.) 

firm. del ofletal de aduans. y 
Dello de la sduags con foci. 

29. 8.11071,1. (el las hubiere) 

50. firma del oficial de adman. y 
Bello de la aduana con foods 
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TALON EXCLUS/TLMENTE DESTINADO, 

cuando fuere nec.eario.  

a to aduana do destine 

'Paled M. 2 (rose) 
1. 	Cuaderno T1R (M. ... 	) 

2. /duana(s) do oalIda 

	

1.  	2. 	  

	

3. 	  

3. Expodido por (nom.* de la amoclaclen expedidora) 

4. Ttlido pars la aceptacidn de *arcane/as por la Juana de 
salad& haste e) 	  inclu.i. 

Para um° oficlal 
5. Titular do). cuaderno (nombro, direcc16n y pale) 

6. Pala de eallda 7. al./palses do dostlno 

8. Rdmern(a) de matrlcula del (do lo.) cenlculo(s) de 
transport* por narrater. 

9. Certificado(a) de sprobac16n (N. y Tech.) 

10. Document°. adiuntos al man...fiesta 

PUNIYIFSTO DE NETTARCIAS 

11. a) Conpartimionto(s) de 
cargaocontenedor(es) 

b) Marcus y NA/1 d• loo 
bultcs o artfculoo 

17. !Muer° y nararaleza de los bultos o artIculom; 
doocripcion de la. nerconc1as 

13. Peso brut° 
en kg 

18. Pi-voila. o 
marcas do 
identifics-
ci6n utili-
sed. (nd - 
zero, Iden. 
tifIcac16n) 

14. lamero total do butt. in,: 'doe 
en ol manifiesto 
Demtlno: 

Namero caro q eas in 1 a 
nee quo I. don en las rd- 
brie. I a 14 eon exact. 
y cooplotas 

16. Ingar y fecha 
17. Firma del titular o de mu 

agent* 

.., 
 

• 	t an 	e s 
Puna del o total do ad... 7 
Sollo do la Juana cos fecha 

,,. 

1. 	Ad.. 

7, 	Aduana 

I. 	Aduaria 

0. Certif....do do aroptat16n de be mercandf. 	uana 
de salida 0 do octrada en trasito) 

2 	Cartificmlo do desicargo 	aduana de *all.. en Cr...Ito 
o de dastino) 

ri --  1:d id7nInTc:c167°:e'  
ban oncuntrato intact. 

'2. 	P''''  d°  t-rz-tt° D 	27. 1. procinto. omarcas do idontificaellin me hen 
encontrado Intact°. 

23. Registrado por la ad.. d. 	 Bajo el B. 28. 	ellmero de bulto. doacoxg.do. 

24. Carlos (itinerarlo preacri to, Juana at la qua debar[ 
present..• la carp., etc.) 

29 	Rosary.. (.1 la. hubiero) 

25. firma del oficial d. aduanaa y sello 
do to aduana coo feria 

30. Firma del oflcial do *du.. y .0110 
do la xduana cm foci. 
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ACTA Dg COMPRODACION (halos almrillas) 

Extondldo conforee al articulo 25 del Con..no TER 

(Tganee tambldo los pArraloe 15 • 17 do las Noma. paro la utIl

1
iss.16n del cunderno TR) 

2. Cuaderno TIE 	 N. 

1. Aduana(s) de solida 

5. Expedldo por 

5. Tttu1ar del cuaderno 
4. E•(*) do eatrfcula del (de loo) vehlculo(s) 

de transporte 

pot'arretera 
8.(s) de tdentificaclon de. (de los) contenedorfee) 

6. 	00.) p,.6.6,0(6) 
6,6n6ro(6) intacto(e) no Lntacto(s) 

e1
esti/estdo 

	
❑ 

7. El (los) comportaalento(a) o 41 	
1ntacto(s) no intacto(e) 

(los) conten.or(e•) •stlieetin 	0 	0 

u. ❑ go parecen (altar mercancf. 	Ci 
Faltan (F) o bon quedado destruldas (D) coon se indices on 1a column* 12 las 
merrancfas que se expect Been en 1. rdbricas 10 . 15 

15. Oseervaclone• (dstillenee las 
cantidades qua faltan o han 
quedsdo doetruidas) 

14. Poch.. low y circunst.ci•a del accident. 

15. Pledidas tosadan pax& peraltir la colatlauan16n de 1 	oporocidn TIE 

❑ 
colocaoldn de nuevos precintoos ndaoro 	 

desor1pcido 

❑ transbordo de 1. carga (viaso 1. rdbrlc. 16) 

❑ stns aedldas 

16. Si ee ban transbordsdo las earcancfaay descriprldn 
del (de loo) vehicolo(s) de transports por carretera/contenedor(os) 

suatltuido(s) 	 Aprobado 	88  del transports do 	Meer* y dotalles de loe 

0• do regtstro 

a) vehfculoe  
 SO( 	

No 

O 

aprobscidln 	 procAntos colocadoe 

	  ❑ ❑ 	  

 

■8  de identiflosada 
❑ ❑ 
❑ ❑ 

 

b) contenodor 

 

   

   

    

8. Ubser•aclone• 

10. a) CompartLsiesto(e) de 
cargo o contenedor(oe) 

b) Marra. y Kat do los Sul-

t3S a artfouIolf 

11. admero y natural... de 10e aultos o 
artfculos; descripcido de lae aercancfes 

12. 
M eD 

17. Latealdad qua •xt1ende is presents Acta 

LagarirochaiSello 	
Pima 

❑ 
glrquense con ono crux. las cabbies 

correapoadleatee.  

18. Vle•do de la aduana elguiente •ltn•da on 01 trayecto del 

trannort• TIR 

firma 
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