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CONVENIO ADUANERO RELATIV 	SPORTE 
MERCANCIAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS 

(CONVENIO 11R) 

HECHO EN GINEBRA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1975 

NACIONES UNIDAS 
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CONVENIO ADUANE 
MERCANCÍAS 

	nts 
O AL 	 RTE TETE 

AMPARO DE LOS CUADERNOS TER 

Las Pares Contratantes 

Deseosas de facilitar los transportes internacionales de mercancías en vehículos de 
transporte por carretera. 

Considerando que el mejoramiento de las condiciones de transporte constituye uno de 
los factores esenciales para el desarrollo de la cooperación entre ellas 

Declarándose favorables a una simplificación y una amionización de las formalidades 
administrativas en la esfera de los transportes internacionales, especialmente en las 
fronteras, 

HAN CONVENIDO en lo siguiente: 

CAPITULO  

DISPOSICIONES GENERALES 

(a) DEFINICIONES 

Artículo I  

A los efectos del presente Convenio: 

Por "operación TIR" se entiende el transpone de mercancías desde una Aduana de 
salida hasta una Aduana de destino, con arreglo al procedimiento llamado 
"procedimiento TER", que se establece en el presente Convenio; 

Por "derechos e impuestos de importación o exportación" se entiende los derechos de 
Aduana y todos los demás derechos, impuestos, tasas y otros cargos que se perciben por 
la importación o la exportación de mercancías o en relación con dicha importación o 
exportación, con excepción de las tasas y otros cargos cuya cuantla se limite al costo 
aproximado de los servicios prestados; 

Por "vehículo de transporte por carretera" se entiende no solo todo vehiculo de motor 
destinado a dicho transporte, sino también todo remolque o semirremolque construido 
para su acople a ese tipo de vehículos; 

Por "conjunto de vehículos", se entiende los vehículos acoplados que circulen por 
carretera como una unidad: 

Por "contenedor" se entiende un elemento del equipo de transporte (cajón portátil, 
tanque 	vible u otro eleyiento análogo): 
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i) Que se encuentre total constituir un cOiiii)art  
destinado a contener mercancías; 

De carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su 
empleo repetido; 

Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios 
modos de transporte, sin recarga intermedia; 

Diseñado de manera que se pueda manipular fácilmente, en especial en ocasión de 
su transbordo de un modo de transporte a otro; 

Ideado de tal forma que resulte fácil llenarlo o vaciarlo; y 

Con un volumen interior de un metro cúbico o más. 

Las "carrocerías desmontables" se tratarán como contenedores; 

O Por "Aduana de salida" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante en la que se 
inicie el transporte internacional de la totalidad de una carga de mercancías o parte de 
ella, con arreglo al procedimiento LIR. 

Por "Aduana de destino" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante en la que 
termine el transporte internacional de la totalidad de una carga de mercancías e parte de 
ella, eón arreglo al procedimiento LIR. 

Por "Aduana de tránsito" se entiende toda Aduana de una Parte Contratante por la 
que se importe o exporte un vehículo de transporte por carretera, un conjunto de 
vehículos o un contenedor en el curso de una operación LIR. 

Por "personas" se entiende tanto las personas fisicas como las jurídicas 

Por "mercancías pesadas o voluminosas", se entiende todo objeto pesado o 
voluminoso que debido a su peso sus dimensiones o su naturaleza no sea 
ordinariamente transportado en un vehículo cerrado para el transporte por carretera ni en 
un contenedor cerrado. 

I) Por "asociación garante" se entiende una asociación autorizada por las autoridades 
aduaneras de una Parte Contratante para constituirse en fiadora de las personas que 
utilicen el procedimiento TIR. 

b) ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 2 

El presente Convenio se aplicará a los transportes de mercancías efectuados sin recarga 
intermedia, a través de una o varias fronteras, desde una Aduana de salida de una Parte 
	 Contratante hasta una Aduana de destino de otra o de la misma Parte Contratante en 
‘ 	ehicules rtransporte  por carr a conjuntos de vehículos o contenedores, siempre 

si 
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que alguna parte del viaje en 
carretera. 

104E03  
ye! final de la operación Int 	sé 

Articulo 3 

Para que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio: 

Las operaciones de transporte deberán e ectuarse: 

i) En vehículos de transporte por carret re, conjuntos de vehículos o contenedores, 
previamente aprobados con arreglo a las condiciones que se indican en el apartado a) 
del Capitulo III, o 

fi) En otros vehículos de transporte po carretera, conjuntos de vehículos u otros 
contenedores, con arreglo a las condicione que se indican en el apartado e) del Capítulo 

Las operaciones de transporte de eón estar garantizadas por asociaciones 
autorizadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, y deberán realizarse al amparo 
de un Cuaderno TIR, el cual deberá adecuarse al modelo que se reproduce en el anexo I 
del presente Convenio. 

e) PRINCIPIOS 

Artículo 4 

Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR no estarán sujetas al 
pago o al depósito de los derechos e impuestos de importación o exportación en las 
Aduanas de tránsito. 

Articulo 5 

I. Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR en vehículos 
precintados de transporte por carretera, conjuntos de tales vehículos o contenedores 
precintados no serán, por regla general, sometidas a inspección en las Aduanas de 
tránsito. 

2. Sin embargo, a fui de evitar abusos, las autoridades aduaneras podrán con carácter 
excepcional, y especialmente cuando haya sospechas de irregularidad, proceder en 
dichas Aduanas a una inspección de las mercancías. 

CAPITULO II 

EXPEDICIÓN DE CUADERNOS TIR 

RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES GARANTES 

 

Articulo 6 
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1. Con arreglo a las condic 	aranlias que ella misma determine, cada 
Contratante podrá autorizar a asociacion s ara que, ya sea directamente, ya s 
conducto de asociaciones correspondient s, expidan los cuadernos T1R y actúen 
garantes. 

2. Una asociación no podrá ser autorizada en un país a menos que su garantía se 
extienda también a las responsabilidades que en él puedan surgir en relación con 
operaciones realizadas al amparo de cuadernos TIR expedidos por asociaciones 
extranjeras afiliadas al mismo organismo internacional al que ella se encuentre afiliada. 

Articulo 7 

Los formularios de cuadernos TIR enviados a las asociaciones garantes por las 
asociaciones extranjeras correspondientes o por organizaciones internacionales no 
estarán sujetos a derechos e impuestos de importación y exportación ni sometidos a 
ninguna prohibición o restricción de importación y exportación. 

Articulo g 

I. La asociación garante se comprometerá a pagar los derechos e impuestos de 
importación o exportación, así como los intereses moratorios correspondientes, que sean 
exigibles en virtud de las leyes y los reglamentos aduaneros del país en el que se haya 
registrado una irregularidad en relación con una operación TIR. La asociación será 
responsable solidariamente con las personas deudoras de las cantidades anteriormente 
mencionadas, respecto del pago de dichas sumas. 

En los casos en que las leyes y los reglamentos de una Parte Contratante no prevean 
el pago de derechos e impuestos de importación o exportación a que se hace referencia 
en el párrafo I del presente artículo, la asociación garante se comprometerá a pagar, en 
las mismas condiciones, una suma igual al importe de los derechos e impuestos de 
importación o exportación, más los intereses moratorios correspondientes. 

Cada Pudú Contratante determinará el importe máximo, por cuaderno TIR, que podrá 
reclamarse a la asociación garante en virtud de lo dispuesto en los párrafos I y 2 del 
presente articulo,. 

La responsabilidad de la asociación garante ante las autoridades del país en el que 
está situada la Aduana de salida comenzará en el momento en que dicha Aduana acepte 
el cuaderno TIR. En los paises por los que ulteriormente se transporten las mercancías 
transportadas en virtud del procedimiento 11R, esa responsabilidad comenzará en el 
momento en que las mercancías sean importadas o, cuando la operación TIR se haya 
suspendido con arreglo a lo previsto en los párrafos I y 2 del artículo 26, en el momento 
en que la Aduana en que se reanude dicha operación acepte el cuaderno TIR. 

La responsabilidad de la asociación garante se extenderá no solo a las mercancías 
enumeradas en el cuaderno TIR, sino también a las mercancías que, no estando 
enumeradas en dicho cuaderno, se encuentren en la parle precintada del vehículo de 
transporte por carretera o en el co tenedor precintado, pero no se extenderá a ninguna 

tra mercancía. 

5 



A efectos de la deter 	de los d 	 estos 
párrafos 1 y 2 del presente articulo, se conside 	o ,salvo prueba en con 
los datos relativos a las mercancías que figuren en el cuaderno TIR. 

Cuando las sumas a que se refieren los párrafos I y 2 de presente artículo se tomen 
exigibles, las autoridades competentes deberán, en lo posible, requerir el pago de esas 
sumas a las personas directamente responsables antes de reclamarlas a la asociación 
garante. 

Artículo 9 

I. La asociación garante fijará el periodo de validez del cuaderno TIR especificando una 
fecha de caducidad, pasada la cual el cuaderno no podrá ser presentado para su 
aceptación en la Aduana de salida. 

2. Siempre que haya sido aceptado por la Aduana de salida a más tardar el último día de 
su validez, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo, el cuaderno 
seguirá siendo válido hasta la finalización de la operación TIR en la Aduana de destino. 

Artículo 10 

I. El descargo del cuaderno TIR podrá hacerse con reservas o sin ellas; cuando se hagan 
reservas, éstas deberán referirse a hechos relacionados con la operación TIR en sí. Esos 
hechos deberán ser claramente indicados en el cuaderno TIR. 

2. Cuando las autoridades aduaneras de un país hayan realizado el descargo de un 
cuaderno TIR sin reservas, no podrán ya exigir a la asociación garante el pago de las 
sumas a que se hace referencia en los párrafos I y 2 del articulo 8, a menos que el 
certificado de descargo se haya obtenido de manera inadecuada o fraudulenta. 

Articulo 11 

L Cuando no se haya efectuado el descargo de un cuaderno TM o el descargo se haya 
realizado con reservas, las autoridades competentes no tendrán derecho a exigir a la 
asociación garante el pago de las sumas a que se hace referencia en los párrafos I y 2 
del articulo 8, a menos que, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la 
aceptación del cuaderno TIR por parte de tales autoridades, estas hayan notificado por 
escrito a la asociación que no se ha hecho el descargo o que se ha hecho con reservas. 
Esta disposición se aplicará igualmente cuando el certificado de descargo se haya 
obtenido de una manera inadecuada o fraudulenta, en cuyo caso el plazo será de dos 
años. 

2. El reclamo de pago de las sumas a que se hace referencia en los párrafos I y 2 del 
articulo 8 se dirigirá a la asociación garante, como plazo mínimo, tres meses después de 
la fecha en que dicha asociación haya sido notificada de que no se ha realizado el 
descargo del cuaderno TIR o se ha efectuado con reservas o de que el certificado de 
descargo se ha obtenido de manera inadecuada o fraudulenta, y, como plazo máximo, 
dos años después de esa misma fecha. Sin embargo, en los casos que, durante el plazo 
antes indicado de dos años, sean objeto de proceso judicial, el reclamo de pago se hará 
n el piar  de un año a partir e li fecha e que la decisión judicial se torne ejecutable, 
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3. La asociación garante di 	de n p 	 es a co 
que se Je haya presentado el reclamo de 15 	in de pago par 
reclamadas. Esas sumas le serán reembolsadas á 	I pl 	d d año co tad 
partir de la fecha en que se le hin) el reclamo de pago, se demuestra en forma 
satisfactoria para las autoridades aduaneras, que no se ha cometido ninguna 
irregularidad en relación con la operación de transporte de que se trata. 

CAPITULO III 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AL AMPARO DEL CUADERNO TIR 

a) APROBACIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES 

Articulo 12  

Para que le sean aplicables las disposiciones de las secciones a) y b) del presente 
Capitulo, todo vehículo de transporte por carretera deberá reunir en cuanto a su 
construcción y acondicionamiento, las condiciones previstas en el anexo 2 y tendrá que 
ser aprobado con arreglo al procedimiento que se establece en el anexo 3 del presente 
Convenio. El certificado de aprobación deberá ajustarse al modelo que se reproduce en 
el anexo 4. 

Articulo 13 

I. Para que les sean aplicables las disposiciones de las seccionas a) y b) del presente 
Capitulo los contenedores deberán estar construidos con arreglo a las condiciones que se 
establecen en la Parle 1 del anexo 7 del presente Convenio y haber sido aprobados con 
arreglo al procedimiento que se establece en la Parte II del mismo anexo. 

2. Los contenedores aprobados para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero 
de conformidad con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1956, con los 
acuerdos basados en dicho Convenio que se han concertado bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1972 o con 
cualesquiera instrumentos internacionales que sustituyan o modifiquen a este último 
Convenio se tendrán por conformes con las disposiciones del párrafo I del presente 
artículo y deberán ser aceptados para el transporte con arreglo al procedimiento TIR sin 
necesidad de otra aprobación . 

Artículo 14 

I. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de no reconocer la validez de la 
aprobación de los vehículos de transporte por carretera o de los contenedores que no 
reúnan las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13 del presente Convenio. No 
obstante, las Partes Contratantes evitarán retrasar el tránsito cuando las deficiencias 
comprobadas sean de poca importancia y no entrañen riesgo alguno de contrabando. 

2 Antes de ser utilizado de nuevo para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero el vehículo de transporte por cartelera o el contenedor que haya dejado de 
reunir las condiciones que justificaron su aprobación deberá ser restaurado a su estado 

ir:jalozar jeto de nueva apro ac' 'n. 	, ti  

a 
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b) PROCEDIMIENTO D 

Articulo 15 

I. Para la importación temporal de vehículos de transporte por carretera, conjuntos de 
vehículos o contenedores utilizados para el transporte de mercancías con arreglo al 
procedimiento TIR no se exigirá ningún documento aduanero especial. No se exigirá 
ninguna garantía para los vehículos de carretera, conjuntos de vehículos o contenedores. 

2. Las disposiciones del párrafo I del presente articulo no impedirá que una Parte 
Contratante requiera el cumplimiento, en la Aduana de destino, de las formalidades 
prescritas en su reglamentación nacional a fin de garantizar que, una vez terminada la 
operación TIR, se procederá a la reexportación del vehículo de transporte por carretera, 
el conjunto de vehiculos o el contenedor. 

Artículo 16 

Cuando un vehículo de transporte por carretera o un conjunto de vehículos estén 
efectuando una operación TIR, se fijará una placa rectangular con la inscripción TIR y 
con las características que se especifican en el anexo 5 del presente Convenio, en la 
parte delantera, y otra en la parte trasera del vehículo o del conjunto de vehículos. Estas 
placas estarán colocadas de manera que sean claramente visibles y serán desmontables. 

Articulo 17 

Se extenderá un (mico cuaderno TIR para cada vehículo de transporte por carretera o 
contenedor. No obstante, podrá emitirse un único cuaderno T1R para los conjuntos de 
vehículos o para varios contenedores cargados en un solo vehículo de transpone por 
carretera o en un conjunto de vehículos. En este caso, en el manifiesto TIR de las 
mercancías cubiertas por dicho cuaderno se hará constar por separado el contenido de 
cada vehículo que forma parte del conjunto o de cada contenedor. 

El cuaderno TIR será válido para un solo viaje y tendrá al menos el número de 
talones separables de aceptación y descargo aduanero que sean necesarios para la 
operación de transporte de que se trata. 

Artículo lg 

Una operación TIR podrá involucrar a varias Aduanas de salida y de destino pero, salvo 
que la Parte o Partes Contratantes interesadas autoricen otra cosa, 

Las Aduanas de salida deberán estar situadas en un solo país. 

Las Aduanas de destino no podrán estar situadas en más de dos paises 

e) El número total de Aduanas de salida y de destino no podrá ser superior a cuatro. 

A 'culo 19  

lauf/WfrI  
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•  Las mercancías ye! ve 	 ort 	 el o 	 culós 
contenedor serán presentados junto c n I o 	IR en la Aduana de salida La 
autoridades aduaneras del país de sali a t marón las medidas necesarias para asegurarse 
de la exactitud del manifiesto de m rcancias y para la colocación de los precintos 
aduaneros o p ra el control de lo precintos aduaneros colocados bajo la 
responsabilidad de dichas autoridades aduaneras por personas debidamente autorizadas. 

Artículo 20 

Las autoridades aduaneras podrán fijar un plazo para el recorrido por el territorio de su 
país y exigir que el vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el 
contenedor sigan un itinerario determinado. 

Artículo 21 

En cada una de las Aduanas de tránsito, así como en las Aduanas de destino el vehículo 
de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor serán presentados 
para su inspección ante las autoridades aduaneras, juntamente con su carga y el 
cuaderno TIA correspondiente. 

Articulo 22 

I. Por regla general y salvo en el caso en que procedan a inspeccionar las mercancías 
con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del articulo 5 las autoridades de las Aduanas de 
tránsito de cada una de las Partes Contratantes aceptaran los precintos aduaneros de las 
demás Partes Contratantes siempre que dichos precintos estén intactos. Dichas 
autoridades aduaneras podrán, sin embargo, añadir sus propios precintos cuando las 
necesidades de control lo exijan. 

2. Los precintos aduaneros aceptados por una Parte Contratante según este Articulo 
serán objeto en el territorio de dicha Parte Contratante de la misma protección legal que 
se otorga a los precintos nacionales. 

Artículo 23  

Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras no exigirán: 

-Que los vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores 
sean escoltados a expensas de los transportistas, en el territorio de su país. 

-Que se proceda en el curso del viaje a la inspección de los vehículos de transporte por 
cantera, conjuntos de vehículos o contenedores y sus cargas. 

Articulo 24  

Si las autoridades aduaneras proceden, en el curso del viaje o en una Aduana de tránsito, 
a inspeccionar la carga de un vehículo de transporte por carretera, conjunto de vehículos 
o contenedor, dichas autoridades harán constar en los talones del cuaderno TER 

z,f 

	

	utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los talones restantes del 
uade no TIR, los detalles 4 lo nuevos precintos fijados y de los controles efectuados. 

1 a- 
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Si en el curso del via e fueren rotos los precintos aduaneros en circunstancias distintas 
de las previstas en os articulos 24 y 35, o si algunas mereancfas hubieren sblo 
destruidas o hubieren resultado dañadas sin rotura de dichos precintos, se seguirá el 
procedimiento previs o en el anexo 1 del presente Convenio para la utilización del 
cuaderno TIR, sin perjuicio de la posible aplicación de las disposiciones de la 
legislación nacional, y se completará el acta de comprobación en el cuaderno TIR 

Artículo 26 

I. Cuando el transporte efectuado al amparo de un cuaderno TIR se efectúe en parte en 
el territorio de un Estado que no sea Parte Contratante del presente Convenio se 
suspenderá la operación TIR durante esa parte del trayecto. En ese caso las autoridades 
aduaneras de la Parte Contratante en cuyo territorio continúe el viaje aceptarán el 
mismo cuaderno TIR para la reanudación de la operación TIR, siempre que los 
precintos aduaneros y/o las marcas de identificación sigan intactos. 

La misma disposición será de aplicación si en una parte del trayecto el titular del 
cuaderno TIR no lo utiliza en el territorio de una Parte Contratante debido a la 
existencia de procedimientos más sencillos de tránsito aduanero o cuando no sea 
necesario recurrir aun régimen de transito aduanero, 

En esos casos, las Aduanas en las que se interrumpa o reanude la operación TIR, 
serán consideradas, respectivamente, como Aduana de salida en tránsito y Aduana de 
entrada en tránsito. 

Articulo 27 

Con sujeción a las disposiciones del presente Convenio, yen particular del artículo 18 
una Aduana de destino indicada inicialmente podrá ser sustituida por otra Aduana de 
destino. 

Articulo 28 

A la llegada de la carga a la Aduana de destino, ya condición de que las mercancIas 
queden entonces colocadas bajo otro régimen aduanero o sean despachadas para 
consumo interior, se procederá sin demora al descargo del cuaderno TIR. 

c) DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PESADAS O VOLUMINOSAS 

ArtIndo 29  

I. Las disposiciones de la presente sección se aplicarán únicamente al transporte de 
mercancías pesadas o voluminosas según se definen en el apartado k) del artículo I del 
presente Convenio. 

1 	
—41 
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Cuando las disposiciones de 	pres nte aplicables, las m catre' 
pesadas o voluminosas podrán ser transpon das, si as autoridades de la Aduana d 
salida así lo deciden, en vehículos o contened res no precintados. 

Las disposiciones de la presente sección e aplicarán únicamente en el caso de que, 
en opinión de las autoridades de la Aduana de salida, las mercancías pesadas o 
voluminosas transportadas, así como los a casorios transportados con ellas, puedan 
identificarse con facilidad gracias a la descnpción que de ellos se haga, o puedan ser 
provistos de precintos aduaneros y/o marcas de identificación, a fin de impedir toda 
sustitución o sustracción de las mercancías, sur que resulte visible. 

Artícu o 30 

Todas las disposiciones del presente Convenio, salvo aquellas que constitnyan una 
excepción a las disposiciones especiales de esta sección, serán aplicables al transpone 
de mercancias pesadas o voluminosas con arreglo al procedimiento TIR. 

Artículo 31 

La responsabilidad de la asociación garante se extenderá no sólo a las mercancias 
enumeradas en el cuaderno TIR, sino también a las mercancías que, aun no estando 
enumeradas en dicho cuaderno, se encontraren en la plataforma de carga o entre las 
mercancías enumeradas en el cuaderno TIR. 

Artículo 32 

El cuaderno TIR que se utilice deberá llevar en la tapa y en todos sus talones la 
indicación "mercancías pesadas o voluminosas" rheavy or buly goodsi en letras de 
trazo grueso y en inglés o en francés. 

Artículo 33 

Las autoridades de la Aduana de salida podrán exigir que el cuademo TIR vaya 
acompañado de las listas de embalajes, las fotografias, los dibujos, etc., que sean 
necesarios para la identificación de las mercancías transportada  . En ese caso firmarán 
dichos documentos, de los que se adjuntará una copia al dorso de la tapa del cuaderno 
DR. Asimismo, todos los manifiestos del cuaderno T1R incluirán una referencia a 
dichos documentos. 

Artículo 34 

Las autoridades de las Aduanas de tránsito de cada una de las Partes Contratantes 
aceptarán los precintos aduaneros y las marcas de identificación puestos por las 
autoridades competentes de otras Partes Contratantes. Podrán, sin embargo, poner 
precintos y/o marcas de identificación adicionales y harán constar en los talones del 
cuaderno TIR utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los talones 
restantes del cuaderno TIR, los detalles de los nuevos precintos y/o las nuevas marcas 
de dentificación, 
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Si las autoridades adu 	 el curso 	raje o en 	a de tránsi 
procedan a inspeccionar e 	ent se vieren obligadas a romper los pre jatos y/o a 
quitar las marcas de identificación esas autoridades harán constar en los talones del 
cuaderno TIR utilizados en su país, en las matrices correspondientes y en los talones 
restantes del cuaderno TIR, los nuevos precintos y/o las nuevas mareas de 
identificación. 

Capitulo IV 

IRREGULARIDADES 

Articulo 36  

Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio expondrá al contraventor, en 
el pais donde fuere cometida, b las sanciones previstas por la legislación de dicho país. 

Artículo 37 

Cuando no sea posible determinar el territorio en el que se ha cometido una 
irregularidad, ésta se considerará cometida en el territorio de la Parte Contratante en el 
que sc ha comprobado. 

Artículo 38 

I Cada Parte Contratante tendrá derecho a excluir, temporal o definitivamente de la 
aplicación del presente Convenio a toda persona culpable de infracción grave de las 
leyes o reglamentos aduaneros aplicables al transporte internacional de mercancías. 

2. Esta exclusión será irnnediatamente notificada a las autoridades aduaneras de la Parte 
Contratante en cuyo territorio esté establecida o domiciliada la persona de que se trate, 
así como a la asociación o a las asociaciones garantes del país en el que se haya 
cometido la infracción. 

Articulo 39 

Cuando las operaciones TIR sean aceptadas en general como regulares: 

I. Las Partes Contratantes no tendrán en cuenta las discrepancias de poca importancia 
registradas en la observancia de los plazos o de los itinerarios prescritos. 

2. Análogamente, las discrepancias entre las indicaciones que figuren en el manifiesto 
de mercancías del cuaderno TIR y el contenido efectivo del vehículo de transporte por 
carretera, el conjunto de vehículos o El contenedor no se considerarán como 
infracciones del Convenio por parte del titular del cuaderno TIR cuando se demuestre, a 
satisfacción de las autoridades competentes, que esas discrepancias no se deben a 
errores cometidos a sabiendas o por negligencia al momento del cargamento o despacho 
de las mercancías, o de la emisión del manifiesto. 

12 
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Las administraciones aduan 	s paíse de s 	y de destino no considerar 
titular del cuaderno TIR responsable de I s d screpancias que puedan apreciarse en s 
paises cuando esas discrepancias se refieran en realidad a rocedimientos aduaneros 
anteriores o posteriores a una operación T R en los que no haya participado dicho 
titular. 

Articulo 41 

Cuando se demuestre, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que las mercancías 
especificadas en el manifiesto de un cuaderno 1111 han sido destruidas o se han perdido 
irremediablemente por causa de accidente o filena mayor, o han mermado debido a su 
naturaleza, se dispensará el pago de los derechos e impuestos ordinariamente exigibles. 

Articulo 42 

En caos de recepción de una petición fundada de una Parte Contratante, las autoridades 
competentes de las Partes Contratantes involucradas en una operación TIR 
proporcionarán a dicha Parte Contratante todas las informaciones disponibles que scan 
necesarias para la aplicación de las disposiciones de los artículos 39, 40 y 41 del 
presente Convenio. 

Capitulo V 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Artículo 43  

En las Notas Explicativas que figuran en el anexo 6 y en la parte III del anexo 7 se 
interpretan algunas disposiciones del presente Convenio y sus anexos. En ellas se 
describan también algunas prácticas rccornendadas 

Capitulo VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 44  

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

La transferencia de las divisas necesarias para el pago de las sumas reclamadas por 
las autoridades de las Partes Contratantes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del 
presente 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 organizaciones internacionales. 

) 	 .4  
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tránsito y Aduanas de destino que haya ha ilitado para la tramitación de operacione. 
TIR. Las Partes Contratantes de territorios limítrofes se consultarán mutuamente para 
determinar de común acuerdo las oíicinas fronterizas correspondientes y las horas de 
apertura de las mismas. 

Artículo 46 

La intervención del personal aduanero en las operaciones aduaneras mencionadas en 
el presente Convenio no dará lugar a pago de ningún cargo, excepto en los casos en que 
dicha intervención se realizare fuera de los chas, horas y lugares normalmente previstos 
para tales operaciones. 

Las Partes Contratantes Facilitarán en lo posible las operaciones aduaneras relativas a 
Iris mercancías perecederas que hayan de efectuarse en las Aduanas. 

Artículo 47 

I. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de las 
restricciones y controles impuestos por los reglamentos nacionales basados en 
consideraciones de moral pública, seguridad pública higiene o sanidad, o en 
consideraciones de orden vetednario o fitopatológieo, como tampoco impedirán el 
cobro de los montos exigibles de acuerdo con dichos reglamentos. 

2. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de otras 
disposiciones nacionales o internacionales que regulen el transportes. 

Artículo 48 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que las Partes Contratantes que 
formen una unión aduanera o económica dicten disposiciones especiales sobre las 
operaciones de transporte que comiencen o terminen en sus territorios o que los 
atraviesen, siempre que dichas disposiciones no reduzcan las facilidades prestas en el 
presente Convenio. 

Articulo 49 

El presente Convenio no impedirá la aplicación de las facilidades mas amplias que las 
Partes Contratantes concedan o deseen conceder, bien mediante disposiciones 
unilaterales, bien en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales, siempre que las 
facilidades concedidas no obstruyan la aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio, y en particular las operaciones TIR. 

Articulo 50 

Las Partes Contratantes se comunicarán entre si, previa solicitud al efecto, la 
información necesaria para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, en 
particular la información relativa a la aprobación de los vehículos de transporte por 

etera‘ 4 los contenedores, así o'no a las características técnicas de su diseño. 

14 



77¿48   

Los anexos del presente Convenio forman parte integrante del mismo. 

Capítulo VII  

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 52  

Firma, ratificación aceptación, aprobación v adhesión 

1. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los miembros de cualquiera de 
los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, las 
partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Estado invitado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán pasar a ser Partes Contratantes 
del presente Convenio: 

Firmándolo, sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación. 

Depositando un instrumento de yeti licación, aceptación o aprobación después de 
beberlo firmado con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o 

e) Depositando un instrumento de adhesión. 

2. El presente Convenio estará abierto para su firma por los Estados mencionados en el 
párrafo 1 del presente Artículo, desde el I de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1976, 
inclusive, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Vencido ese plazo, quedará 
abierto a la adhesión de esos Estados. 

3. Las uniones aduaneras o económicas podrán igualmente, junto con todos sus Estados 
miembros o en cualquier momento una vez que todos sus Estados miembros sean Partes 
Contralantes del presente Convenio, llegar a ser Partes Contratantes del Convenio con 
arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. No obstante dichas 
uniones no tendrán derecho de voto. 

4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositaran en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 53 

Entrada en vigor 

I. El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de la fecha en que cinco de 
los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del articulo 52 lo hayan firmado sin 
reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o hayan depositado sus instrumentos 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

2. Una vez que cinco de los Estados a que se hace referencia en el párrafo I del articulo 
52 lo hajan fi ado sin resero 	e ratificación, aceptación o aprobación, o hayan 
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depositado sus instrumentos 	a ficachn, .4:on aprobación o adhesión 
presente Convenio entrará en vigor para las nuevas Parles Contratantes seis mesa 
después de la fecha en que dichas Partes hayan depositado sus instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, depositado con 
posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio, se reputará 
aplicable al Convenio en su forma enmendada. 

Todo instrumento de esa naturaleza depositado con posterioridad a la aceptación de 
una enmienda, pero antes de su entrada en vigor, se reputará aplicable al Convenio tal 
como quede enmendado en la fecha en que la enmienda entre en vigor. 

Articulo 54 

Denuncia 

I. Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

La denuncia surtirá efecto quince meses después de la fecha en que el Secretario 
general haya recibido la notificación de la misma 

La validez de los cuadernos TIR aceptados por la Aduana de salida antes de la fecha 
en que surta efecto la denuncia no quedará afectada por esta y la garantía de la 
asociación garante seguirá siendo efectiva con arreglo a las disposiciones del presente 
Convenio. 

Artículo 55  

Terminación 

Si después de la entrada en vigor del presente Convenio el número de Estados que son 
Partes Contratantes se reduce durante cualquier período de doce meses consecutivos a 
menos de cinco, el Convenio dejará de surtir efecto al final de dicho periodo de doce 
meses. 

Artículo 56 

Derogación del Convenio TIR de 1959 

I. A su entrada en vigor, el presente Convenio derogará y reemplazará, respecto de las 
relaciones entre las Partes Contratantes de este Convenio, el Convenio TIR de 1959. 

2. Los certificados de aprobación expedidos a vehículos de transporte por cartelera y 
contenedores con arreglo a las condiciones establecidas en el Convenio TIR de 1959 
serán aceptados por las Partes Contratantes del presente Convenio durante el período de 
su validez o cualquier prórroga del mismo para el transporte de mercancías con precinto 
aduanero, siempre que dichos vehículos y contenedores sigan reuniendo las condiciones 
n que fue 	inicialmente aprobad s. 

a71(1 
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Solución de e ntroversias 

I. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a 
la aplicación del presente Convenio será, entro de lo posible, resuella por vía de 
negociación entre ellas o por otros medios de arreglo. 

Toda controversia entre dos o más Panes Contratantes relativa a la interpretación o a 
la aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse por los medios indicados 
en el párrafo I dcl presente artículo será sometida, a instancia de una de esas Partes; a 
un tribunal de arbitraje que se constituirá del modo siguiente: Cada una de las Partes de 
la controversia designará un árbitro, y los árbitros así designados elegirán a otro árbitro 
que será Presidente. Si tres meses después de la fecha en que se haya recibido la 
solicitud de arbitraje una de las Partes no ha designado árbitro, o si los árbitros no han 
elegido al Presidente, cualquiera de las Partes podrá pedir al Secretario General de las 
Naciones Unidas que designe al árbitro o al Presidente del tribunal de arbitraje. 

La decisión del tribunal de arbitraje constituido con arreglo a In dispuesto en el 
párrafo 2 del presente articulo tendrá fuerza obligatoria para las Panes de la 
controversia. 

El tribunal de arbitraje establecerá su propio reglamento. 

Las decisiones del tribunal de arbitraje se tomarán por mayoría de votos. 

6. Cualquier diferencia que S'Ida entre las partes de la controversia sobre la 
interpretación y ejecución del laudo arbitral podrá ser sometida por cualquiera de ellas a 
la decisión del tribunal de arbitraje que lo haya dictado. 

Artículo 58 

Reservas 

I. Todo Estado podrá, al firmar, ratificar o adherirse al presente Convenio, declarar que 
no se considera obligado por lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del articulo 57 del 
presente. Las demás Partes Contratantes no estarán obligadas por lo dispuesto en dichos 
párrafos en sus relaciones con la Parte Contratante que haya hecho esa reserva. 

Toda Parte Contratante que hubiere formulado una reserva conforme a lo previsto en 
el párrafo 1 del presente artículo podrá en cualquier momento retirarla mediante 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Fuera de las reservas previstas en el párrafo 1 dcl presente artículo, no se admitirá 
ninguna reserva al presente Convenio. 

Articulo 59 

Procedimiento de enmienda del presente Convenio 

//7 - 	PgA/W" 4 
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El presente Convenio, inc in os su an 	 enmend • o a propuesta de 
Parte Contratante con arreglo al procedimien 	e establece ene! presente uní Ido, 

Toda enmienda propuesta al presente Convenio será examinada por un Comité 
Administrativo compuesto por todas las Paile,s Contratantes de conformidad con el 
reglamento que se reproduce ene! anexo S. Toda enmienda de esa naturaleza examinada 
o preparada en el curso de la reunión del Comité Administrativo y adoptada por éste por 
mayoría de los tercios de sus miembros, presentes y votantes, será comunicada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes Contratantes para su aceptación. 

Salvo lo dispuesto en el articulo 60, toda enmienda propuesta y comunicada con 
arreglo a lo previsto en el párrafo anterior entrará en vigor para todas las Partes 
Contratantes tres meses después del vencimiento de un periodo de doce meses, contados 
a partir de la fecha en que se haya hecho la comunicación, si durante ese periodo ningún 
Estado que sea Parte Contratante ha comunicado al Secretario General de las Naciones 
Unidas una objeción a la misma. 

Si conforme a las disposiciones del párrafo 3 del presente articulo se ha notificado 
una objeción a la enmienda propuesta, ésta no se considerará aceptada y no surtirá 
efecto alguno. 

Articulo 60 

Procedimiento especial de enmienda de los anexos 1 2 3 4 5 6 y 7  

Toda enmienda propuesta a los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y? examinada con arreglo a lo 
previsto en los párrafos 1 y 2 del articulo 59 entrará en vigor en la fecha que fije el 
Comité Administrativo en el momento de su adopción, a menos que, en una fecha 
anterior fiada por el Comité en ese mismo momento, una quinta parte de los Estados 
que sean Partes Contratantes, o cinco de los Estados que sean Partes Contratantes, si 
esta ultima cifra es inferior, hayan notificado al Secretario General de las Naciones 
Unidas olieciones a la enmienda. Las fechas a que se refiere el presente pámafo serán 
fijadas po el Comité Administrativo por mayoría de dos tercios de sus miembros 
presentes y con derecho a voto. 

2. A su entrada en vigor, toda enmienda adoptada con arreglo a los procedimientos 
previstos en el párrafo I del presente articulo derogará y reemplazará, para todas las 
Partes Contratantes, toda disposición anterior a la que se refiera. 

Articulo 61 

Peticiones comunicaciones y objeciones 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todas las Partes Contratantes 
y a todos los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del articulo 52 del presente 
Convenio sobre toda petición, comunicación u objeción que se haga en virtud de los 
artículos 59 y 60 del presente Convenio y sobre la fecha de entrada en vigor de 

 	cualquier enmienda. 



I. Todo Estado que sea Parte Contratante podrá, mediante notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas, pedir que se convoque una conferencia con 
objeto de revisar el presente Convenio. 

El Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia de revisión, 
a la que serán invitadas todas las Partes Contratantes y todos los Estados a los que se 
hace referencia en el párrafo 1 del articulo 52, si, en un plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha en que el Secretario General haya hecho su notificación, una 
proporción no inferior a la cuarta parte de los Estados que son Partes Contratantes le 
comunican su aceptación de la solicitud. 

El Secretario General de las Naciones Unidas convocará también una conferencia de 
revisión, a la que serán invitadas todas las Partes Contratantes y todos los Estados a los 
que se hace referencia en el párrafo I del artículo 52 luego de recibir notificación de una 
solicitud por parte del Comité Administrativo. El Comité Administrativo realizará una 
solicitud por acuerdo de la mayoría de los miembros presentes y con derecho a voto en 
el Comité. 

Si se convoca una conferencia en aplicación de lo dispuesto en los párrafos I ó 3 del 
presente articulo, el Secretario General de las Naciones Unidas se lo comunicará a todas 
las Partes Contratantes y las invitará a presentar, en un plazo de tres meses, las 
propuestas que deseen que examine la conferencia. El Secretario General de las 
Naciones Unidas hará llegar a todas las Partes Contratantes el programa provisional de 
la conferencia y los textos de esas propuestas, al menos tres meses antes de la fecha de 
apertura de la conferencia. 

Articulo 63 

Notificaciones 

Además de las notificaciones y comunicaciones previstas en los artículos 61 y 62, el 
Secretario General de las Naciones Unidas notificara a todos los Estados a que se refiere 
el Articulo 52: 

Las fifmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones efectuadas 
conforme al artículo 52 

Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al articulo 53. 

Las denuncias efectuadas conforme al artículo 54. 

La terminación del presente Convenio conforme al articulo 55. 

Las reservas formuladas conforme al artículo 58. 

(
Articulo 64  

texto au tico 
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Después del 31 de diciembre 	1976, e 	presente Convenio será depo 
en poder del Secretario General de as Name s Unidas el cual remitirá copias fieles 
certificadas a cada una de las Partes Contratantes y a los Estados a los que se refiere el 
párrafo I del artículo 52, que no sean Partes Contratantes. 

EN FE DE LO CUAL, quienes suscriben, habiendo sido debidamente autorizados a tal 
efecto, ban firmado el presente Convenio. 

HECHO en Ginebra el día 14 de noviembre de 1975, en un solo ejemplar, en idioma 
inglés, francés y ruso, siendo los tres textos igualmente auténticos. 

70 
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Modelo de cuaderno 

El cuaderno TIR se imprime en francés, con excepción de la página 1 de la cubierta, 
donde los elementos también se imprimen en inglés. Las <Normas para la utilización 
del cuaderno TIR>, que figuran en francés en la página 2 de la cubierta, se reproducen 
también en inglés en la página 3 de la misma. 

ft7 	11-411 
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NOMBRE DE LA• GANIZACIO 	RNACIONAL 

CUADERNO l'IR* N© 

I. Valido para la aceptación de merennelm por park dc la Aduana de salida hasta 	 incluid 	 

Emitido por 	  

Titular 	  

4 Forma de flimmonarlo nutonzado de a asociación emisora y 	5 duma del SeCretallilile la ornenzacin internacional 
sdlo de la asociación 

(Dado completarse antes de N11.10 pa' post del I i Mor 

País de cal Mm 	  

l'ala(o) de &chic (Id 	  

i. Numcro(a) de mobilo de vehiculo(s) de atemsportc por curticra 	  

Cediliondni(s) do aprobación del Ole los) Vehrad0(5) de Marrone poi camama OM y Molla) (1) 	  

O. Mínele(s) de Mentillesci5n 401 (do los) contenedores 	  

(5) Tachen toque no con-capeada 

Ver meso 1 del Convenio 1114 de 193, preparado bajo el &momo do le Comkia 	nnniea de E NeIonan Unidos pasa 
EITGpt 
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S 	6 
PIN 

D 	/ 
(pgbiss impares, b 	C 	den 	 _a' 	N° 
porara 

2 Baje el N 	  
3. Precintos o mareas de dant:1800mPa aplicadas 	  
4. Precintas it marea, de Dentificaaión encontrados intactos 
&Dalos vatios privado aslableeido, Aduanas en los que el earlanaenn debe presentaras, 
etc.) 

I funcionario de LIJIMIN 
y sello con fecha da la Aduni 

Talan N° I I Cual:lema TIA (número 	) 

2. Ahuma(a) de salida 3. Emitido por (nombre de asociación emisora) 	 

4 Válida para la anaphavign de ntcriclas no, parca de la 
Aduana de salida hasl 	  Cnciudo 

Para 140 Vfi[illi 5. Titular da) cuaderno (nombre doesilio y pele). 

A Pelad: salida° 7. Pela(es) de desuno: 

8 Número(a) ck registro da velhealo(a) de transpone por 
canelero 

n Certificar:lunada oprobaolOn (N°  y faena) 

10. Danumentes adjimtos al manifieste 

MANIFIESTO DE hienciaNclAs 

II. 12. 

la) Compartimiento(e) de 
carga o NintenedoNest: 

(4) Munas y N° da bultos o 
actuales 

Cantidad y tipo de bultos 
arleulus; desuripulan da 

Ille1011elas 

13. Pees becas ea kint la. PTCLIMILOS o mareas de 
identineaciOn lanlic'arlas 
("Ille10,1delltlfiCaLián) 

14. entinad total de bullas 
[01151g118dOS en el =Enfiesto, 
Destino: 

Cantidad 15 [Malero que la información de los 
campos I- 4 es °Damnar y complete. 
16. Lugar 	Dcha. 

19. Ad nana de salida. 
Dama del funcionario de 
aduana y sollo con fecha de la 

I Adllan• 17. Plana el Piular o representante Aduana 
2 Aduana 
3. Aduana 
20. Certificado de aceptación de meriAnelas (Aduno 	ck salida 
II da 11111raattlea mansito) 
21. Prueban, a mancas da 
identificación encontrados allanaos 

22 Pla20 	arad 
Ir/maitu 

23. Registrado perla Aduana en Bajo al N' 

/A Dalos nulos (Inyecto establecido. Ad anal ea las que al 
cargamento debe presentarse. ale.) 
25. Firma del A:talonario da aduana y sello con fechada la 
Aduana.. 

( 
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Matriz NI  2 (páginas pares, verde) del dederno nit 
I Llegada certificada por la Aduana en 	  
2 Dolosos o marres do identificaalIs encastrados intactes 
3. Descargo de  . 	bultos o oráculos (segun so esmoiDa en el 
4 Nuevos precintes colocados 	  
5. °ovaciones de descargo (si las hubiera) 

y seno con Mode la Adoso 

Talán N° 2 I. Cuadome TIR (número 	) 

2. Adoone(s) Te salida 

	  1 	  

Emitido por (nombre de asociación 	ora): 

Válido para la aceptación de enunncias por parto de la 
Aduana do salida basta 	tdo 

Rara uso oficial 5 Titular del cuaderno (nombro, deinion to y pele): 

6 País de salida. 7. Palo(es) de destino: 

S. Número(s) de registro de sehkole(s) de trensTono por 
esoretare 

V Cedifivedo(s) de sprobscien (N' y loba) 

10. Daewnentes adjolos al mmifirsto 

MANIFIESTO DE MERCANCÍAS 

511) StompartITinno(s) de 
case o uontoncdorfes5 

(1)) Mareas y N' de bultos o 
onluidos 

12 Castidad y dilo do bulles 
anlaulest desetiveán de 

nicroanolas 

13. Peso bruto en IR: 18. Precintes o marcas do 
identtficacián aplicados 
(número. DentifteaeRn) 

Id. CaMidad total de bultos 
consignados on al matifiesto, 
Destino. 

Cantidad 15. Declaro que la Información de loa 
colonos I- 405 concla y completa. 
16. Lugar 	Dcha 
17. rimes del Mulas e representsde 

le. Aduana de salida. 
Fona 461 landonario de 
aduana y selle con fecha de la 
Aduana ASEEN! 

Aduana 
Aduana 

20. Certificado de ovolaclán de roe 
de enloda en InInsito) 

candes (Adoso do salida 26. Conificado de desoigo (Aduana de salida °D'Ansia) o do 
destina) 

Precintes e motu de 
idonlifieacidi encontrados intactos 

Rimo 	ara el 
tránsito 

21 Precintos o marcos de identificación encontrados intactos 

Registrado por la Adunaest 	 Sato el N' 28. Cantidad de bultos &sosegados 

24 Dalos verlos (Inyecto establecido,Adumes en les nue el 
cargamento debe presenterSo. ala.) 

SR.Condiciones de descargo (si las hubiere) 

21. Piramidal Indonesio de aduana y selle con fecha do la 
Aduana: 

30. Rima del Dactomsio de aduana y sollo con fechado la 
Aduna. 

7 
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DEST1 

Pum la 	an de alud 

de Sti-  noccaario 

Talán N° 2 (rosa) 

2. Adunia(s) da salida 

3 	  

bidniiido por (nombre de nocleoitn cinisora); 

Válido para la Acotación de mereinalas por pana do la 
Aduana de salida huís 	  incluida 

Pan nao oficial 5 Titular del cuaderno (nombre dotailetEis y país); 

6. Pala de salidai 7. rab(es) de deslina. 

8 Númeria(s) de registno da vehibulo(s) de trapporte por 
ellfroterlt 

9. Cartificado(s) de aprobiNinn (N°  y facha) 

10. DOCIMUellbS ádjUntelN al manificsto 

MANIFIESTO DE 11:113CANCIAS 

ComparlimienIo(s) do 
carga o eionteitedor(ea). 

Marcas y 110  de bultos o 
enjaulas 

12 Cantidad y tipo da bultos 
enfaldas; desalrePn da 

Amainaras 

13.Peso bruna en kg; Precintos o mareas da 
idantifionalión aplicadas 
(número, idenlifiaaainn) 

14. Cantidad tonal de bid Los 
consignados en el manifiesto, 
Destina: 

Cantidad 15. Declaro que la informacian de ks 
campos I- 4 es cerrad, y compleIN 

II. Firma el Under o represa:Tanta 

Aduana de salida. 
Anna del funcionario de 
aduana y sello con Naba de la 
Aduana I Aduana 

Aduana 

Aduana 
21 Certificado de aceptación de mercan las (Aduna 	do salida 

de entrada en introito) 
26 Ceitilleado de desavnia (A nana do salida en trinsini o de 
dcstino) 

21. Pu:viales o marcas da 
identificación encontrados intactos 

1.2. Plazo 	arad 
tránsito 

PreeffitOS e n'orees de And Porción cm:antro:dos intactos 

23-Registundo por la Aduana en Bajo el ill Candda5 da bultos descargados 

OlIcis vados (n-apeaba establecidoAd aneo an las qua el 
cargamento debe paesentarani oto) 

29 Condimenta de descupp 011as buninen) 

Finasdel Anciana/in da aduana y san 	on fecha de la 
Aduana: 

30. Pirmn dal funcionario do aduana y sella can Ablande la 
Aduana: 
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(Ver rambla Rtgiai 13 a II resina° del uso del Cuaderno T1R 

I. Aduanal(s) do salida 2. Cuademo MAN° 
3.Emitido por 	  

4.1460cro(s) do roginro de velileralo(s) de rronsporie por 
canelero 
Nramero(s) de Menina:ación de eontenedor(m) 

5. Ulular del cuaderno 

6 El (los) presion(s) nuonera(s) vel(n) Entono«) 	alterado(a) A Obseneeloon 

estala) 	 intaclo(s) 	rallerorlo(a) 

No s4stertaba faltar tiesas e]rrtorcfe   Lao porresnalria 
desterraos 

indicadas en los campos 10 	13 faltan (E) e Ini sido 
O) según ae indico en lo. columna 13. 

In Compartimien4(3)40  
carga o centene4oMen 

(4) Marcas y N. de bultos o 
anhelos 

11. Número clip:F(1c bultos o 
artículos; doseripeiN do 
bienes 

11. F o O 13 Obsecraciones (brindar 
datos de =arderles Salteares 
o destruidos) 

14 Fecho lugar y tirares sacias Fel oecidenle 
Medidas adoptadaa para posibilitar que lo operación TM ecrolinúe 

.. Coloencian de nuevos precarios 	ecolided  	destrIpelan 	  
..... Transferencia de engomarlo (ver campo 16 más abajo) 

Si los ancreacelea se han Insheadado descripción be vehlculors)43 transpone por eancleroaconntiedor(es) remplazados' 
Regulo N' 	 Aprobado 	In de certificarlo 	Cualidad y dares de manos 

	

SI 	No 	de aprobación 	 colocado, 
NO vehículo 	 .... 	.... 

	

... 	cc  
tn do identificación 

(b) contenedor 	 .. 	... 

Autoridad que preparé esta acta de comprobación 

Lug.c4 echa/Sello 	 Firma 

10 Fleme de sloulenit Aduana al morado por cl transporta TIA 

Fama 
Marear loa aspados comemporalientea roromo."X". 
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REGLAS RELATIVAS AL USO DEL CUAD 

A. Reglas generales 

Emisión: El cuaderno TIR se emitirá en el pais de salida o en el país en el que esté establecido o 
domiciliado el titular. 
Idioma: El cuaderno 11R estará impreso en francés, con excepción da la página 1 de la cubierta, 
donde los campos también estarán impresos en inglés; esta página es una traducción de las 
`Reglas relativas al uso del cuaderno TIR" que se incluyen en francés en la página 2 de la 
cubierta. También pueden insertarse páginas adicionales con una traducción del beato impreso. 
Validez: El cuaderno TIR sigue siendo válido hasta la fmalización de la operación TIR en /a 
Aduana de destino, siempre que haya sido puesto bajo control aduanero en la aduana de salida 
dentro del plazo previsto por la asociación emisora (campo I, página I de la cubierta y campo 4 
de los talones). 

4 Cantidad de cuaderno.: No se requerirá más que un cuaderno TIR para un conjunto de 
vehículos (vehículos acoplados) o para varios contenedores mutados sobre un solo vehículo o un 
conjunto de vehículos (ver también la regla 10(d)). 

5 	Cantidad de Aduanas de salida y Aduanas de destino: El transporte al amparo de un cuaderno 
TIR puede involucrar a varias Aduanas de salida y de destino. No obstante, a menos que se 
autorice lo contrario: 

las Aduanas de salida deben ubicarse en el mismo pais; 
las Aduanas do destino no pueden ubicarse en más de dos países; 
la cantidad total de Aduanas de salida y de destino no puede ser superior a 4 (ver 
también la regla 10(e)). 

6 	Cantidad de formularlos: Cuando haya sólo una aduana de salida y una Aduana de destino, el 
cuaderno TER debe contener al menos 2 hojas para el pais de salida, 3 hojas para el pais de 
destino y 2 hojas para cada país que se atraviese. Por cada Aduana de salida adicional se 
requerirán 2 hojas extra y por cada Aduana de destino adicional se requerirán 3 hojas extra. 
Asimismo, deberán incluirse 2 hojas más si las Aduanas de destino se encuentran en dos países 
distintos. 

7. 	Presentación en las Aduanas: El CAUTO. TM se presentará con el veldculo de transporte por 
carretera, el conjunto de vehIculos o el (los) contenedor(es) en cada Aduana de salida, Aduana 
do tránsito o Aduana de destino. En la Última Aduana de salida, el Funcionario de aduana fumará 
y pondrá el sello con la fecha del día en el campo 19, al pie del manifiesto, en todos los talones 
que hayan de utilizarse durante el resto del trayecto. 

B. Como completar el Cuaderno TIR 

8 Raspaduras y enmiendas: No podrán hacerse raspaduras ni enmiendas en el cuaderno TIR. 
Toda corrección deberá efectuarse tachando las indicaciones erróneas y agregando, en su caso, la 
información correspondiente. Toda modificación deberá ser inicialada por la persona que la 
realiza y deberá ser aprobada por las autoridades aduaneras. 
Información relativa al registro: Cuando la legislación nacional no prevea el registro de 
remolques y semirremolques, se mostrará la identificación o número de fabricante en lugar del 
'efímero de registro. 
El manifiesto: 

El manifiesto debe completarse en el idioma del pais de salida, a menos que las 
autoridades aduaneras pennitan que se utilice otro idioma Las autoridades aduaneras de 
los demás países que se atraviesen se reservan el derecho a exigir la traducción a su 
propio idioma. A fin de evitar cualquier demora que pueda surgir de este requisito, se 
aconseja a los transportistas que brinden al conductor del vehículo las traducciones 
requeridas. 
La información que consta en el manifiesto deberá estar escrita a máquina o en 
multicopista de modo que sea claramente legible en todas las hojas. Las hojas 
ilegibles no serán aceptadas por las autoridades aduaneras. 
Cuando no haya suficiente espacio en el manifiesto para consignar todas las mercancías 
transportadas, podrán adjuntarse a los talones hojas individuales del mismo modelo que 
el manifiesto o los documentos comerciales que brinden toda la información requerida 

ep
r el manifiesto. En esos casos, todos los talones deben contener los siguientes datos: 

i. 	Cantidad de hoj adj las (campo 10) 
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upu d 	 total de las mercan 
enumer da en las hojas j'intas (cnspos 11 a 13). 

Cuando el euad ro TIR cubra un conjunt de vehículos o vados contenedo 5, I 
contenido de cada elaulo o cada contenedo se indicará por separado en el madfiesto. 
La información deb rá ir precedida por el número de registro del vehículo o el número 
de identificada de contenedor (campo II d I manifiesto) 
Asimismo, en as de que existan varias Aduanas de salida o de desti o, las 
anotaciones reta ivas a las mercancías puestas bajo control aduanero en cada Ad ana 
destinadas a cad A llana estarán claramente °paradas unas de otras en el manir] sto. 

Listas de embalajes, fot gr fiat, planos, etc.: Cuando estos documentos sea requeridos por las 
autoridades aduaneras para la identificación de mercancías pesadas o voluminosas, serán 
firmadas por las autorid des aduaneras y adjuntadas la página 2 de la cubierta del cu domo. 
Asimismo, se incluirá un re erencia a estos document s en el campe 10 de todos los talen s 
Fir ma: Todos los talone (e mpos 16 y 17) deben co rta con la fecha y la firma del titular del 
cuaderno TIR o su representante. 

C. Incidentes o Accide tes 

En caso de que los precintos aduaneros se rompan o las mercancías sean destruidas o dañadas 
por un accidente ocunido en tránsito, el transportista contactará inmediatamente a las 
autoridades aduaneras, en caso de que tales autoridades se encuentren cerca y disponibles, o, en 
su defecto, a cualquier olía autoridad competente del pals en el que se encuentre. Las autoridades 
involucradas extenderán el acta de comprobación que so incluye en el cuaderno 'l'IR con la 
menor demora posible. 

10. En caso de que se produzca un accidente que requiera el trasbordo a otro vehículo o a otro 
contenedor, dicho trasbordo podrá llevarse a cabo únicamente en presencia de una de las 
autoridades mencionadas en la regla 13. Dicha autoridad extenderá el acta de comprobación. 
Amenos que el cuaderno consigne "mercancías pesadas o voluminosas", el vehículo o el 
contenedor remplazado debe ser aprobador para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero. Asimismo, será precintado y se indicarán en el acta de comprobación los detalles del 
precinto colocado. No obstante, en caso de que no se encuentre disponible ningún vehículo o 
contenedor aprobado, las mercancías podrán transferirse a un vehículo o contenedor no 
aprobado, siempre que brindo protecciones adecuadas. En este último caso, las autoridades 
aduaneras de los países posteriores juzgarán si también pueden permitir que el transporte al 
amparo del cuaderno Tría continúe en ese vehleulo o contenedor. 

En caso de que exista un peligro inminente que exija la descarga inmediata de la totalidad o parte 
del cargamento, el transportista podrá tomar medidas por iniciativa propia, sin solicitar ni esperar 
la intervención de las autoridades mencionadas en la regla 13. En ese caso, el transportista 
deberá presentar pruebas de que se vio obligado a adoptar esas medidas con cl fin de proteger el 
vehículo, el contenedor o el cargamento. Asimismo, en cuanto haya adoptado las medidas 
preventivas que exigía la emergencia, deberá notificar a una de las autoridades mencionadas en 
la norma 13 a fin de que los hechos pueda constatarse, el cargamento pueda Verificarse, el 
vehículo o el eontendor puedan precintarse y el acta de comprobación pueda labrarse. 

El acta de cc ruprobacion pemianecerá adjuntada al cuaderno TIR hasta que se alcance la Aduana 
de destino. 

Ade más del modelo que se incluye en el propio cuaderno TIR, se recomienda a las asociaciones 
que brinden a los transportistas un suministro de formularios de acta de comprobación en el(los) 
idioma(s) de los paises de tránsito. 

	 ¿y 
Qu-tAA-1-1 
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REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LOS 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA QUE PUEDEN SER 
ADMITIDOS PARA EL TRANSPORIE INTERNACIONAL BAJO PRECINTO 
ADUANERO 

Artículo I 

Principios fundamentales 

Sólo podrán aprobarse para el transporte internacional de mercancías bajo precinto 
aduanero aquellos vehículos cuyos compartimientos de carga estén construidos y 
acondicionados de tal manera que 

No pueda extraerse de la paule precintada del vehículo o introducirse en ella, ninguna 
mercancía sin dejar huellas visibles de fractura n sin ruptura del precinto aduanero; 

Sea posible colocar en ellos, de manera sencilla y eficaz, un precinto aduanero; 

No posean ningún espacio disimulado en el que puedan ocultarse inmundas; 

Todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para la 
inspección aduanera. 

Articulo 2 

Estructura de los compartimientos reservados a la carga 

I. Para cumplir los requisitos del artículo ¡del presente Reglamento: 

Los elementos constitutivos del compartimiento reservado a la carga (paredes suelo, 
puertas, techo, montantes, armazones, travesaños, etc.) estarán unidos mediante 
dispositivos que no puedan desmontarse y colocarse nuevamente desde el exterior sin 
dejar huellas visibles, o según métodos que permitan constituir un conjunto que no 
puede. modificarse sin dejar huellas visibles. Cuando las paredes, el suelo, las puertas y 
el techo consten de diversos componentes, éstos deberán ajustarse a las mismas 
exigencias y ser suficientemente resistentes; 

Las puertas y todos los demás sistemas de cierre (incluidos grifos de cierre, tapas de 
registro, tapones de relleno etc.) llevarán un dispositivo que haga posible la colocación 
de un precinto aduanero. Este dispositivo no podrá dennontarse y colocarse nuevamente 
desde el exterior sin dejar huellas visibles y la puerta o el cierre no podrá abrirse sin 
romper el precinto aduanero Este último estará protegido de modo adecuado. Se 
admitirán los techos corredizos; 

e) Las aberturas de ventilación y evacuación estarán provistas de un dispositivo que 
impida el acceso al interior del compartimiento reservado a la carga y que no pueda 

t. esmonta2 colocarse nuevam nte esde el exterior sin dejar huellas visibles. 1 ) 
tf 

0Áitn-7 
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2. No obstante lo ds 	e apartado 	 o 1 del presente Reglamen 
admitirán elementos constitutivos del compartimiento reservado a la carga que, por 
razones prácticas, deban llevar espacios vacíos (por ejemplo, entre los tabiques de una 
pared doble). Con el fin de que esos espacios no puedan utilizarse para ocultar 
mercancías: 

Si el revestimiento interior del compartimiento recubre la pared en toda su altura 
desde el suelo hasta el techo o, de no ser así, el espacio existente entre ese revestimiento 
y la pared exterior está enteramente cerrado, dicho revestimiento deberá estar colocado 
de tal forma que no pueda desmontarse y colocarse nuevamente sin dejar huellas 
visibles; y 

Si el revestimiento no recubre la pared en toda su altura y si los espacios que lo 
separan de la pared exterior no están enteramente cerrados, así como en todos los demás 
casos en que la construcción de un compartimiento reservado a la carga da lugar a 
espacios vacíos, el numero de dichos espacios deberá reducirse al mínimo y lodos ellos 
deberán ser fácilmente accesibles para la inspección aduanera. 

3. Los tragaluces serán autorizados a condición de que estén hechos de materiales 
suficientemente resistentes y de que no puedan desmontarse y colocarse nuevamente 
desde el exterior sin dejar huellas visibles. No obstante, se admitirá el vidrio, si bien en 
ese caso el tragaluz deberá estar provisto de una rejilla metálica fija que no pueda 
desmontarse desde el exterior. La malla de las rejillas no excederá de 10 milímetros 

4. Las aberturas hechas en el suelo con fines técnicos, tales como engrase, conservación, 
relleno del arenero, etc., no se permitirán si no van provistas de una tapadera que pueda 
fijarse de tal suerte que no permita el acceso desde al exterior al compartimiento 
reservado a la carga. 

Artículo 3 

Vehículos entoldados 

I. Las disposiciones de los articulos I y 2 del presente Reglamento se aplicarán a los 
vehículos entoldados, según corresponda. Además, estos vehículos se ajustarán a las 
disposiciones del presente artículo. 

El toldo será de lona fuerte o de tejido revestido de material plástico o cauchutado, no 
extensible y suficientemente resistente. Deberá hallarse en buen estado y confeccionarse 
de manera que, una vez colocado el dispositivo de cierre, no pueda tenerse acceso al 
compartimiento reservado e la carga sin dejar huellas visibles. 

Si el toldo está formado por varias piezas, los bordes de éstas se plegarán uno dentro 
de otro y se unirán mediante dos costuras separadas por una distancia mínima de 15 
milímetros. Estas costuras se harán de conformidad con el croquis número 1 adjunto al 
presente Reglamento; sin embargo, en el caso de que para determinadas partes del toldo 
(por ejemplo bandas en la parte trasera y esquinas reforzadas) no sea posible unir las 
piezas de este modo, bastará replegar el borde de la parte superior y hacer las costuras 

winnz 	según los croquisnúmeros 2 o 2 (a) adjuntos al presente Reglamento. Una de las 

r- 	14 	costuras lo será visible desde I in,erior y p 	la misma deberá utilizarse hilo de color 
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DEE 
netamente distinto 	enga el toldo 	 d I color del hilo utilizado pi 
otra costura. Todas las costuras se harán a máquina. 

Si el toldo es de tejido revestido de material plástico y está formado por varias piezas, 
éstas también podrán unirse por soldadura, según se indica en el croquis número 3 
adjunto al presente Reglamento. El borde de una pieza se superpondrá con el borde de la 
otra como mínimo en 15 milímetros. Las piezas deberán quedar unidas en toda la parte 
en la que se superpongan. El borde exterior do la unión estará recubierto de una cinta de 
material plástico de una anchura mínima de siete milimetros, que se fijará por el mismo 
procedimiento de soldadura En dicha cinta así como en una anchura mínima de tres 
milímetros a cada lado de la misma se imprimirá un relieve uniforme y bien marcado. 
La soldadura se hará de tal modo que las piezas no puedan separarse y unirse 
nuevamente sin dejar huellas visibles. 

Las reparaciones se harán según el método indicado en el croquis número 4 adjunto al 
presente Reglamento; los bordes se plegarán uno dentro de otro, y se unirán por medio 
de dos costuras visibles separadas por una distancia mfnima de 15 milímetros; el color 
del hilo visible desde el interior será distinto del color del hilo visible desde el exterior y 
del color del toldo; todas las costeras se harán a máquina. Cuando la reparación de un 
toldo roto cerca de los bordes deba hacerse sust rayendo por una pieza la parte 
deteriorada, la costura podrá efectuarse también según lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo y el croquis número 1 adjunto al presente Reglamento. Las 
reparaciones de los toldos de tejido revestido de material plástico también podrán 
hacerse con arreglo al método descrito en el párrafo 4 del presente articula pero en tal 
caso la cinta de plástieo deberá fijarse a ambos lados del toldo, colocándose la pieza en 
la parte interior de éste. 

a) El toldo se fijará al vehículo de modo que se cumplan estrictamente las 
condiciones de los apartados a) y b) del artículo 1 del presente Reglamento. El cierre 
consistirá en: 

i) Anillas metálicas fijadas al vehículo; 

ji) Ojales abiertos en el borde del toldo; 

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

El toldo cubrirá los elementos sólidos del vehículo en al menos 250 milímetros, 
medidos a partir del centro de las anillas de fijación, salvo cuando el sistema de 
construcción del vehículo impida por sí mismo todo acceso al compartimiento reservado 
a la carga. 

b) Cuando el borde de un toldo deba fijarse de manera permanente al vehículo, las dos 
superficies se unirán sin interrupciones y se asegurarán en su lugar mediante 
dispositivos sólidos. 

El toldo estará soportado por una superestructura adecuada (montantes, paredes, 
arcos, listones c.) 
	

ir L5-giretí.  

Y7 
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8. Las distancias entre 
embargo, los ojales deber 

y entre los ora es no ex 
atar reforzados. 

derán de 200 milímetro 

LA 

7¿ f¿7  
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Como amarre se utilizarán: 

a) Cables de acero de un diámetro maimo de tres milímetroA o 

ri) Cuerdas de cáñamo o de sisal de un diámetro mínimo de ocho milímetros, provistas 
de un revestimiento transparente de material plástico no extensible. 

Los cables podrán ir cubiertos de revestimiento transparente de material plástico no 
extensible . 

Cada cable o cuerda deberá ser de una sola pieza y tendrá una contera de metal duro 
en cada extremo. El dispositivo de sujeción de cada contera metálica deberá tener un 
roblón hueco que atraviese el cable o la cuerda y permita el paso del hilo o del fleje del 
precinto aduanero. El cable o la cuerda deberá• ser visible a ambos lados del roblón 
hueco, de modo que sea posible comprobar que dicho cable o cuerda es de una sola 
pieza (véase el croquis número 5 adjunto al presente Reglamento). 

Los dos bordes del toldo situados en las aberturas que sirven para la carga y 
descarga deberán superponerse de manera suficiente. Además, se cerraran mediante: 

Una banda cosida o soldada de conformidad con los párrafos 3 y 4 del presente 
artículo. 

Anillas y ojales que reúnan las condiciones del párrafo 8 del presente articulo; y 

Una correa de material adecuado, no extensible y de una sola pieza, de una anchura 
mínima de 20 milímetros y de tres milímetros de grosor que pase por las anillas y 
mantenga unidos los dos bordes del toldo y la banda; esa correa estará fijada en el 
interior del toldo y tendrá un ojal por el que pueda pasar el cable o la cuerda a que se 
hace referencia en el párrafo 9 del presente artículo. 

No se precisará banda cuando exista un dispositivo especial (contrapuerta, etcétera) que 
impida el acceso al compartimiento reservado a la carga sin dejar huellas visibles. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS VEHiCULOS DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA QUE REÚNAN LAS CONDICIONES 

TÉCNICAS PRESCRITAS EN EL REGLAMENTO QUE SE REPRODUCE EN El, 
ANEXO 2. 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERA, 

I. La aprobación de los vehículos de transporte por carretera podrá efe arse por uno 
de los procedimientos siguientes: 

Individualmente; o 

Por modelo (serie de vehículos de transporte por carretera) . 

Para los vehículos aprobados se emitirá un certificado de aprobación que siga ad 
modelo que se reproduce en el anexo 4. Dicho certificado estará impreso en el idioma 
del pais de expedición, así como en francés o inglés. Cuando la autoridad que haya 
concedido la aprobación lo considere necesario, el certificado irá acompañado de 
fotografías o de diagramas autenticados por dicha autoridad, la cual hará constar el 
número de esos documentos en el campo número 6 del certificado de aprobación. 

El certificado de aprobación deberá llevarse siempre en el vehículo de transporte por 
carretera. 

Los vehículos de transporte por carretera serán presentados cada dos años, a efectos 
de su inspección y la renovación de la aprobación cuando proceda, a las autoridades 
competentes del país en el que estén matriculados fi en el caso de vehículos no 
matriculados, del país en el que resida el propietario o usuario del vehículo, 

Cuando un vehículo de transporte por carretera deje de reunir las condiciones técnicas 
exigidas para su aprobación, antes de poder ser empleado para el transporte de 
mercancías al amparo de cuadernos TIR, deberá ser restaurado al estado que justificó su 
aprobación, para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas. 

Cuando se modifiquen las características esenciales de un vehículo de transporte por 
carretera, éste dejará de estar amparado por la aprobación y, antes de poder ser 
empleado para el transporte de mercancías al amparo de cuadernos TIR, deberá ser 
aprobado de nuevo por la autoridad competente, 

Las autoridades competentes del• país en que esté matriculado el vehiculo o, en el 
caso de vehículos que no precisen ser matriculados, las autoridades competentes del 
país en que esté domiciliado el propietario o usuario del vehículo podrán, según 
corresponda, retirar o renovar el certificado de aprobación o expedir un nuevo 
certificado en las circunstancias que se especifican en el artículo 14 del presente 
Convenio y en los párrafos 4, 5 y 6 del presente anexo. 
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PROCEDIMIENTO DE 	EÓN INDI 

El propietario, el operador o el representante de cualquiera de ellos solicibirán la 
autoridad competente la aprobación individual. La autoridad competente procederá a la 
inspección del vehículo de transporte por carretera presentado de conformidad con las 
disposiciones generales de los párrafos I a 7, comprobará a su satisfacción qu el 
vehículo cumple con las condiciones técnicas establecidas en el anexo 2 y, luego d la 
aprobación, expedirá un certificado conforme al modelo que se :y-produce en el anex 4. 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN POR MODELO (SERIE DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE POR CAR FTERA). 

Cuando los vehículos de transporte por carretera se fabriquen en serie según un 
modelo, el fabricante podrá solicitar la aprobación por modelo a la autoridad 
competente del país de fabricación. 

El fabricante deberá indicar en su solicitud los números olas letras de identificación 
que asigna al modelo de vehículo de transpone por carretera cuya aprobación se solicita. 

II. La solicitud deberá ir acompañada de los planos y de las especificaciones detalladas 
del diseflo del modelo de vehículo de transporte por carretera cuya aprobación se 
solicita. 

12. El fabricante se comprometerá por escrito: 

A presentar a la autoridad competente los vehículos del modelo de que se trate que 
dicha autoridad desee inspeccionar; 

A permitir que la autoridad competente inspeccione otras unidades en cualquier 
momento durante el proceso de producción de la serie correspondiente al modelo de que 
se trate. 

e) A informar a la autoridad competente de toda modificación en el diseño o en las 
especificaciones, sea cual fuere su importancia, antes de llevarla a la práctica. 

A indicar en los vehículos de transporte por carretera en un lugar visible, los números 
o letras de identificación del modelo, así como el número de serie de cada vehículo de la 
serie del modelo de que se trate (número de fabricante). 

A llevar un registro de los vehículos del modelo aprobado que se fabriquen. 

13. La autoridad competente indicará las modificaciones, si las hubiera, que hayan de 
introducirse en el modelo propuesto para poder conceder la aprobación. 

14. No se concederá aprobación alguna por modelo a menos que la autoridad 
competente haya comprobado, mediante la inspección de uno o varios de los vehtculos 
fabricados correspondientes al modelo de que se trate, que los vehículos de ese modelo 
reúnen las condiciones técnicas prescritas en el anexo 2. 

L et—{11  
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« 
La autoridad competen 	 ese 	an e su decisión de aprobar 

modelo de que se trate. Dicha 	 rá fechada y num rada, yen ella se designara 
con precisión a la autoridad que la haya a optado. 

La autoridad competente tomará las medidas necesarias para expedir un certificado 
de aprobación debidamente firmado para ada vehículo fabricado con arreglo al mod lo 
aprobado. 

El titular del certificado de aprobación deberá, antes de utilizar el vehículo para el 
transporte de mercancías al amparo de un cuaderno TIR, completar, cuando proceda, el 
certificado de aprobación indicando: 

-El número de matricula atribuido al vehículo (campo número I), o 

-Cuando se trate de un vehículo que no esté sujeto a matriculación, el nombre del propio 
titular y su domicilio comercial (campo número 8). 

Cuando un vehículo que haya sido objeto de aprobación por modelo sea exportado a 
otro país que sea Parte Contratante en el presente Convenio, no se requerirá un nuevo 
procedimiento de aprobación en ese país por el hecho de la importación. 

PROCEDIMIENTO DE ANOTACIÓN DEL CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Cuando un vehículo aprobado, que transpone mercancías al amparo de un cuaderno 
TIR, presente defectos de importancia, las autoridades competentes de las Partes 
Contratantes podrán negar al vehículo la autorización de proseguir su viaje al amparo de 
un cuaderno TIR, o bien permitir que continué el viaje al amparo de un cuaderno TIR en 
su territorio adoptando las medidas necesarias de seguridad. El vehículo aprobado 
deberá ser restaurado a un estado satisfactorio lo antes posible y, en todo caso, antes de 
que vuelva a ser utilizado para el transporte de mercancías al amparo de un cuaderna 

En cada uno de esos casos, las autoridades aduaneras harán la oportuna anotación en 
el campo número 10 del certificado de aprobación del vehículo. Cuando éste haya sido 
restaurado a un estado que justifique su aprobación, será presentado a las autoridades 
competentes de una Parte Contratante que revalidarán el certificado haciendo en el 
campo número 11 una anotación por la que se anulen las observaciones precedentes. 
Ningún vehículo cuyo certificado haya sido objeto de una anotación en el campo 
número 10 conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior podrá volver a ser utilizado 
pan el transporte de mercancías al amparo de un cuaderno TIR mientras no haya sido 
restaurado a un estado satisfactorio y se hayan anulado las anotaciones que se hubieran 
hecho en el campo número 10 según lo dispuesto previamente. 

Toda anotación que se haga en el certificado estará fechada y autenticada por las 
autoridades competentes. 

Cuando se detecten defectos en un vehículo que las autoridades aduaneras 
consideren de menor importancia y que no entrañan riesgo alguno de contrabando, 
podrá autorizarse el uso continuo de dicho vehículo para el transpone de mercancías al 

paro dela cmo TIR. El ti lar el certificado de aprobación será informado de 
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esos defectos y deb 
razonable. 

MODELO DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE UN VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA 

(Contracubiena) 

AVISO IMPORTANTE 

I. Cuando la autoridad que haya concedido la aprobación lo considere necesario, el 
certificado de aprobación irá acampanado de fotografías o diagramas autenticados por 
dicha autoridad, la cual hará constar el número de esos documentos en el campo N° 6 
del certificado. 

El certificado deberá llevarse siempre en el vehículo de transporte por carretera. 

Los vehículos de transporte por carretera serán presentados cada dos años, a efectos 
de inspección y renovación de la aprobación cuando proceda, a las autoridades 
competentes del país en el que estén matriculados o, en el caso de vehículos no 
matriculado; del país en el que resida el propietario o el usuario del vehículo. 

Cuando un vehículo de transporte por carretera deje de reunir las condiciones técnicas 
exigidas para su aprobación, antes de poder ser empleado para el transporte de 
mercancías al amparo de cuadernos T1R, deberá ser restaurado al estado que justificó su 
aprobación, para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas. 

Cuando se modifiquen las características esenciales de un vehículo de transporte por 
carretera, éste dejará de estar amparado por la aprobación y, antes de poder ser 
empleado para el transporte de mercancías al amparo de cuadernos T111, deberá ser 
aprobado de nuevo por la autoridad competente. 

(Página de cubierta) 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

de un vehículo para el transporte por carretera de mercancías con precinto aduanero 

Certificado N. 

Convenio T1R del 14 de noviembre de 1975 

Expedido par (autoridad competente) 

Ifc-7 
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I. El tamaño de las placas sera de 250 milímetros por 400 milímetros. 

2. Las letras TIR, en caracteres latinos mayúsculos, tendrán una altura de 200 
milímetros y su trazado será de 20 milímetros de ancho como mínimo. Las letras serán 
blancas sobre fondo azul. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

INTRODUCCIÓN. 

i) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del presente Convenio, las notas 
explicativas interpretan ciertas disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. En 
ellas se describen también ciertas prácticas recomendadas. 

ji) Las notas explicativas no modifican las disposiciones del presente Convenio ni de 
sus anexos, sino que precisan su contenido, significado y alcance. 

En particular, habida cuenta de las disposiciones del artículo 12 del presente 
Convenio y del anexo 2 del mismo relrentes a las condiciones técnicas requeridas para 
la aprobación de vehículos para el transporte de mercancías por carretera bajo precinto 
aduanero, las notas explicativas especifican, según corresponda, las técnicas de 
construcción que han de aceptar las Partes Contratantes para ajustarse a esas 
disposiciones. Las notas explicativas también especifican, de corresponder, las técnicas 
de construcción que no se ajusten a esas disposic ones. 

Las notas explicativas proporcionan un m dio para aplicar las disposiciones del 
presente Convenio y de sus anexos en consonancia con el desarrollo de la tecnología y 
con las necesidades económicas. 

0. TEXTO PRINCIPAL DEL CONVENIO. 

0.1 Articulo I. 

0.1 la) Las tasas y cargos que se exceptúan en el apartado b) del artículo I son todas las 
sumas que, no siendo derechos e impuestos de importación o exportación, sean 
cobradas por las Partes Contratantes por la importación o la exportación de mercancías, 
o en relación con dicha importación o exportación. El importe de esas sumas se limitará 
al costo aproximado de los servicios prestados y no representará una protección 
indirecta de los productos nacionales ni un impuesto de carácter fiscal sobre las 
importaciones o exportaciones. Entre esas tasas y cargos figuran, entre otros, los pagos 
por concepto de: 

— Los certificados de origen que puedan requerirse para el tránsito. 

— Los análisis efectuados por los laboratorios de Aduanas con fines de control. 

— Las inspecciones aduaneras y otras operaciones de despacho de aduanas efectuadas 
hiera de las horas normales de trabaje o de las oficinas de Aduanas. 

— Las inspecciones efectuadas por razones de orden sanitario, veterinario o 
fitopatológico. 

0 I e) Por <carrocería desmontable>, se entiende un compartimiento de carga que no 
dotado ningún medio de loco ci n y que está concebido para ser transportado 

'ú  7 
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en un vehículo de 	por car 	chasis, lo mismo que el mareo inf rior 
de la carrocería, está especi Iment adapta .o al efe to, 

0.1 e) i) La expresión <parcialmente cerrado>, aplicada al equipo mencionado en el 
inciso i) del apartado e) del art culo 7, se refiere a compartimientos generalmente 
constituidos por un suelo y una superestructura que delimitan un espacio de carga 
equivalente al de un con criado cerrado. La superestructura suele componerse de 
elementos metálicos que forman la armazón de un contenedor. Este tipo de contenedor 
puede llevar también una varia paredes laterales o frontales. En algunos casos hay 
también un techo unido a suelo por montantes. Estos contenedores se utilizan en 
particular para el transporte de mercancías voluminosas (vehículos de motor, por 
ejemplo). 

0.2 Articulo 2 

02-1 En el artículo 2 se prevé la posibilidad de que una operación de transporte 
efectuada al amparo de un cuaderno TIR empiece y termine en el mismo país a 
condición de que parte del viaje se efectúe por territorio extranjero. Nada impide en tal 
caso a que las autoridades aduaneras del país de salida exijan, además del cuaderno TIR, 
un documento nacional destinado a asegurar la reimportación de las mercancías libre de 
impuestos. Se recomienda sin embargo, que las autoridades aduaneras eviten exigir ese 
documento y acepten en su lugar una anotación pertinente en el cuaderno TUL 

0.2-2 Las disposiciones de este artículo permiten el transporte de mercancías al amparo 
de un cuaderno TIR cuando sólo parte del viaje se efectúe por carretera. No especifican 
qué parte del trayecto debe efectuarse por carretera y basta que esa parte este situada 
entre el comienzo y la terminación de la operación TIR. No obstante, puede suceder 
que, pese a las intenciones del expedidor al comienzo del viaje, no pueda efectuarse 
ninguna parte del trayecto por carretera debido a razones imprevistas de carácter 
comercial o accidental. En esos casos excepcionales las Partes Contratantes aceptarán, 
sin embargo, el cuaderno TIR y seguirá vigente la responsabilidad de las asociaciones 
garantes. 

0.5 Articulo 5. 

Este artículo no excluye el derecho de efectuar controles imprevistos de mercancias, 
pero subraya que la cantidad de esos controles debe ser muy limitada. El régimen 
internacional del cuaderno TIR ofrece, en efecto, mayores protecciones que los 
regímenes nacionales; pos una Poste, las indicaciones del cuaderno TIR relativas a las 
mercancías tienen que coincidir con las que se dan en los documentos aduaneros que, en 
su caso, se establezcan en el país de salida; por otra paste, los países de tránsito y de 
destino cuentan ya con las protecciones que ofrecen los controles que se efectúan a la 
salida y que están certificados por las autoridades de la Aduana de salida. (Véanse 
también las notas relativas al artículo 19). 

0.6.2 Artículo 6 párrafo2 

Con arreglo a lo dispuesto en este párrafo, las autoridades aduaneras de un país pueden 
autorizar a más de una asociación, c a nça de las cuales podrá contraer responsabilidad 

" 
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en cuanto a las operaciones efectuadas 	 e pedidos pare 
por sus asociaciones correspondientes. 

2 7 4 

0.8.3 Articulo 8 párrafo 3. 

Se recomienda a las autoridades aduaneras que limiten a una suma equivalente a 50.000 
dólares de los Estados Unidos por cuadernos TIR la cuantía máxima que pueda exigirse 
a la asociación garante. 

0.8.6 Articulo 8 párrafo 6. 

I. A falta de indicaciones suficientemente precisas en el cuaderno TIR para poder 
determinar los cargos que habrán de pagarse respecto de las mercancías, los interesados 
pueden presentar pruebas de la naturaleza exacta de éstas 

2. Si no se aporta ninguna pruebo los derechos e impuestos se aplicarán, no con arreglo 
a una tasa uniforme independiente de la naturaleza de las mercancías, sino con arreglo a 
la tasa más elevada aplicable al tipo de mercancías descrito en el cuaderno TIR. 

0.10 Articule 10 

El certificado de descargo del cuaderno TIR se reputará obtenido de manera inadecuada 
o fraudulenta cuando la operación TIR se haya efectuado utilizando compartimientos de 
carga o contenedores adaptados para fines fraudulentos, o cuando se hayan descubierto 
manejos tales como el empleo de documentos falsos o inexactos, la sustitución de 
mercancías, la manipulación de los precintos aduaneros, etc., o cuando el certificado se 
haya obtenido por otros medios ilícitos. 

O-11 Artículo 11 

0.11-1 Para decidir si han de liberarse o no las mercancías o el vehículo, las autoridades 
aduaneras, cuando dispongan de otros medios legales de asegurar la protección de los 
intereses por los que han de velar, no deberían dejarse influenciar por el hecho de que la 
asociación garante sea responsable del pago de los derechos, impuestos o intereses 
moratorios pagaderos por el titular del cuaderno. 

0.11-2 Si, con arreglo al procedimiento establecido en el articulo 11, se pide a una 
asociación garante que pague las sumas a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 
del artículo 8 y esa asociación no lo hace en el plazo de Ves meses prescrito por el 
Convenio, las autoridades competentes podrán exigir el pago de esa suma basándose en 
su reglamentación nacional por tratarse entonces de incumplimiento de un contrato de 
garantía suscrito por la asociación garante en virtud de la legislación nacional. 

0.15 Artículo 15. 

Es posible que surjan ciertas dificultades en relación con los vehículos no sujetos a 
matriculación, como es el caso de ciertos países, remolques o semirremolques, cuando 
no se requieren documentos aduaneros para su admisión temporaria. En ese caso, 
	1.4, pueden observarse las disposiciones del articulo 15, ofreciéndose al mismo tiempo la 
	'co 
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cuaderno T1R utilizados por los paises de iii se trate yen las matrices correspondiente 
los datos (marcas y números) de esos vehículos.  

0.17 Articulo 17. 

0.17-1 La disposición en virtud de la cual el manifiesto de las mercancías transportadas 
al amparo del cuaderno T1R debe indicar por separado el contenido de cada vehículo de 
un conjunto de vehículos o de cada contenedor, tiene únicamente por objeto facilitar el 
control aduanero del contenido de cada vehículo o contenedor. Esta disposición no 
debe, pues, ser interpretada con tal rigor que toda diferencia entre el contenido efectivo 
de un vehículo o contenedor y el contenido de ese vehículo o contenedor tal como está 
indicado en el manifiesto, sea considerada cómo una violación de las disposiciones del 
Convenio. Si el transportista puede demostrar a satisfacción de las autoridades 
competentes que, a pesar de esa diferencia, todas las mercancías indicadas en el 
manifiesto corresponden al total de las mercancías cargadas en el conjunto de vehículos 
o en todos los contenedores a que se refiere el cuaderno LIR, no deberá en principio 
considerarse que ha habido violación de las exigencias aduaneras. 

017-2 En caso de mudanzas, podrá aplicarse el procedimiento previsto en el apartado e) 
del párrafo 10 de las normas para la utilización del cuaderno TIR, resumiendo 
razonablemente la enumeración de los objetos transportados. 

0.18 Articulo 18. 

0.18-1 Para la buena marcha del procedimiento TIR es esencial que las autoridades 
aduaneras de un país se nieguen a designar una Aduana de salida como Aduana de 
destino para una operación de transporte que continúe en un país vecino que sea 
también Parte Contratante del presente Convenio, a menos que haya circunstancias 
especiales que justifiquen la solicitud. 

0.18-2 I. Las mercancías deben estar cargadas de tal forma que las destinadas al primer 
punto de descarga puedan ser retiradas del vehículo o del contenedor sin que sea 
necesario descargar las que estén destinadas a otro punto u otros puntos de descarga. 

2. Cuando una operación de transo rt supo g I d arg d mercancías en más de 
una Aduana es necesario que después de cada descarga parcial, se haga mención de la 
misma en el campo 12 de todos los manifiestos restantes del cuaderno TIR haciéndose 
constar además en los talones restantes y en las matrices correspondientes que se han 
colocado nuevos precintos. 

0.19 Artículo 19. 

La obligación que tiene la Aduana de salida de asegurarse de la exactitud del manifiesto 
de mercancías lleva consigo la ;nneesidad de comprobar por lo menos que las 
indicaciones que se dan en dicho manifiesto corresponden a las de los documentos de 
exportación y transporte u otros documentos comerciales relativos a esas mercancías; es 
posible que la Aduana de salida también deba examinar las mercancías. La Aduana de 
salida debe también, antes de colocar los precintos, compmbar el estado del vehículo de 
transporte por carretera o del cont nado , y cuando se trate de vehículos o contenedores 

r 
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entoldados, el estado de id—  • os y de us aü, dado que esos accesorios no e 
incluidos en el certificado de aprob cién 

0.20 Artículo 20. 

Cuando fijen plazos para el transporte de mercancías por su territorio, las autoridades 
aduaneras deben también tener en cuenta, entre otras cosas, los reglamentos particulares 
a que deban atenerse los transportistas, especialmente los reglamentos relativos a las 
horas de trabajb y a los períodos de reposo obligatorio de los conductores de vehiculos 
de transporte por carretera. Se recomienda que dichas autoridades no hagan uso de su 
derecho a prescribir un itinerario determinado más que cuando lo consideren 
indispensable. 

0.21 Artículo 21 

0.21-1 Las disposiciones de este articulo no limitan el derecho de las autoridades 
aduaneras a inspeccionar todas las partes de un vehículo que no sean el compartimiento 
de carga precintado. 

0.21-2 La Aduana de entrada puede hacer volver al transportista a la Aduana de salida 
del país adyacente cuando compruebe que en él se ha omitido el visado de salida o que 
éste no ha sido extendido en debida forma. En tal caso, la Aduana de entrada insertará 
en el cuaderno T1R una nota dirigida a la Aduana de salida correspondiente. 

0.21-3 Si con ocasión de las operaciones de inspección las autoridades aduaneras toman 
muestras de las mercancías, dichas autoridades deberán hacer en el manifiesto de 
mercancías del cuaderno T1R una anotación en la que se den todos los detalles 
necesarios sobre las muestras tomadas. 

0.28 Artículo 28. 

1 El artículo 28 prevé que en la Aduana de destino debe efectuarse sin demora cl 
descargo del cuaderno T1R, a condición de que las mercancías queden colocadas bajo 
otro régimen aduanero o sean despachadas para consumo interior. 

2. El uso del cuaderno TIR debe estar limitado a las fimeiones que le son propias, es 
decir, al tránsito. El cuaderno 11R no debe servir, por ejemplo, para amparar el 
almacenamiento de mercancías bajo control aduanero en el lugar de destino. Si no se ha 
cometido ninguna irregularidad la Aduana de destino debe hacer el descargo del 
cuaderno TIA tan pronto como las mercancías amparadas por dicho cuaderno hayan 
quedado sometidas a otro régimen aduanero o hayan sido despachadas para su consumo 
interior. En la práctica, ese descargo debe efectuarse tan pronto como las mercancías 
hayan sido directamente reexportada (en caso, por ejemplo, do embarque directo a su 
llegada a un puerto marítimo), o tan pronto como se haya efectuado una declaración con 
fines aduaneros o hayan sido recibidas en un lugar aprobado para el almacenamiento en 
espera de que se haga esa declaración (por ejemplo, en un almacén de tránsito), de 
conformidad con las normas vigentes ene! país de destino. 

0.29 Articu 29 	

( 
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No se requiere cerf fic 	 os d tra sp rte p 	t o a- contenedores que I ansporten mercan° as 	y luminosas, La Aduana de salida 
tiene, sin embargo, la obligación de e mprobar que s cumplan las demás condiciones 
establecidas en est artículo para ese tipo de transporte Las Aduanas de las otras P nes 
Contratantes aceptarán la decisión adoptada por la Aduana de salida, a menos qu les 
parezca que está en manifiesta contradicción con las di posiciones de este artículo 2 . 

0.38-1 Artículo 38 párrafo 1. 

Una empresa no debe ser excluida de los beneficios del régimen TIR por infracciones 
cometidas por uno de sus conductores sin conocimiento de sus responsables. 

0.38-2 Articulo 38 párrafo 2. 

El hecho de que una Parte Contratante haya sido informada de que una persona 
establecida o domiciliada en su tenitorio ha cometido una infracción en el territorio de 
un pais extranjero no supone que esa Parte Contratante tenga que oponerse a la 
expedición de cuadernos TIR a esa persona. 

0.39 Articulo 39. 

La expresión <errores cometidos.., por negligencia> se refiere a los actos que, a pesar 
de no ser cometidos deliberadamente y con pleno conocimiento de causa, provienen de 
la no adopción de las medidas razonables y necesarias para asegurarse de la exactitud de 
los hechos en un caso particular. 

0.45 Articulo 45. 

Se recomienda a las Panes Contratantes que habiliten para las operaciones TIA el mayor 
número posible de oficinas de Aduanas, ya sea en las fronteras, ya sea en el interior del 
país. 

2. ANEXO 2. 

2.2 Articulo 2.  

2.2.1 a) Párrafo a) Unión de los elementos constitutivos. 

a) Cuando se utilicen dispositivos de unión (roblones, tomillos, pernos y tuercas, etc.), 
un número suficiente de ellos deberán colocarse desde el exterior, traspasar los 
elementos unidos, pasar al interior y quedar fijados firmemente en éste (por ejemplo, 
remachados, soldados, encasquillados, empernados y remachados o soldados sobre las 
tuercas). Sin embargo, los roblones corrientes (es decir, aquellos cuya colocación 
requiere manipulación por ambos lados de los elementos unidos) podrán insertarse 
también desde el interior. No obstante lo que antecede, los suelos de los 
compartimientos reservados a la carga se podrán fijar por medio de tornillos 
autontoscantes, roblones autotaladrantes o roblones introducidos por medio de una carga 
explosiva, cuando se coloquen desde el interior y atraviesen en ángulo recto el suelo y 
los travesajos metálicos situados d9bajotle éste, a condición de que, salvo en el caso de 
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los tornillos autorroscantes, los extremo 
exterior del travesaño o estén soldados a él. 
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b) La autoridad competente detemainará qué dispo itivos de unión, y cuántos de ellos 
deberán satisfacer las condiciones del apartado a) d esta nota; para ello se asegurará de 
que los elementos constitutivos así unidos no pueden desplazarse ni volver a colocarse 
sin dejar huellas visibles. La elección y la aolocacion de otros dispositivos de unión no 
son objeto de ninguna restricción. 

e) Los dispositivos de unión que puedan retirarse y colocarse de nuevo desde un lado 
sin dejar huellas visibles, es decir, sin requerir manipulación por ambos lados de los 
elementos constitutivos que han de unirse, no se admitirán confornie al apartado a) de 
esta nota. Se trata, por ejemplo, de roblones de expansión, roblones <ciegos> y 
similares. 

Los métodos de unión mencionados previamente se aplicarán a los vehículos 
especiales, por ejemplo, a los vehículos isotermos, a los vehículos frigoríficos y a los 
vehículos cisterna, siempre y cuando no sean incompatibles con las condiciones técnicas 
que deben reunir esos vehículos según su uso. Cuando por razones técnicas no sea 
posible fijar los elementos en la forma descrita en el apartado a) de esta nota, los 
elementos constitutivos podrán unirse mediante los dispositivos citados en el apartado 

de la presente, a condición de que los dispositivos de unión utilizados en la cara 
interna de la pared no sean accesibles desde el exterior. 

22.1 b) Párrafo I la) Puertas v otros sistemas de cierre.  

a) El dispositivo pare la colocación del precinto aduanero deberá; 

i) Fijarse por soldadura o mediante dos dispositivos de unión, por lo menos, conforme al 
apartado a) de la nota explicativa 2.2.1, a), o 

Idearse de manera que, una vez cerrado y precintado el compartimiento reservado a 
la carga, no pueda retirarse sin dejar huellas visibles. 

Deberá también: 

Tener orificios de 11 milímetros de diámetro como mínimo o ranuras de II 
milímetros de longitud por 3 milímetros de ancho como mínimo, y 

Ofrecer la misma seguridad, independientemente del tipo de precinto utilizado. 

b) Los pemos, bisagras goznes y otros dispositivos de sujeción de las puertas deberán 
fijarse conforme a lo dispuesto en los incisos i) y fi) del apartado a) de esta nota. 
Además los diversos elementos de esos dispositivos (por ejemplo, palas o pasadores de 
bhagras o goznes) deberán colocarse de tal manera que no puedan retirarse o 
d smontarse sin dejar huellas visibles cuando el compartimiento reservado a la sarga 
quede cerrado y precintado. No obstante, cuando el dispositivo de sujeción no sea 
a cesible desde el exterior, bastará que la puerta u otro sistema de cierre, una vez 
c rrado y precintado, no se pueda retirar del dispositivo sin dejar huellas visibles. 

pe 	Cuando ? Ezierta o el dispos.  wo e cierre tengan más de dos bisagras, solo será 

ti 	Ig 1. 	 r 
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necesario fijar de cfdad con lo 	os de los incisos i) y ji) del apartado 
las dos bisagras más próximas a las extremidades de la puerta. 

Excepcionalmente, en el caso de los vehículos provistos de compartimientos 
isotermos reservados a la carga, el dispositivo para la colocación del precinto aduanero, 
las bisagras y las demás piezas cuya remoción pudiera dar acceso al interior del 
compartimiento reservado a la carga o a espacios en los que podrían ocultarse 
mercancías pueden ser fijados a las puertas do dicho compartimiento mediante pernos o 
tomillos colocados desde el exterior pero que no reúnan los demás requisitos 
establecidos en el apartado a) de la nota explicativa 22.1, a), a condición: 

i) De que las puntas de los pernos o tomillos queden fijadas en una placa perforada o en 
un dispositivo semejante montado detrás del panel o los paneles exteriores de la puerta; 
y 

ji) De que las cabezas de un número adecuado de esos pernos o tomillos estén soldados 
al dispositivo para la colocación del precinto aduanero, a las bisagras, etc., de tal manera 
que estén completamente deformadas y que no puedan quitarse esos pernos o tomillos 
sin dejar huellas visibles.' 

Debe interpretarse que la expresión <compartimiento isotermo reservado a la carga> 
incluye a los compartimientos frigoríficos e isotermos reservados a las cargas. 

Los vehículos que comprendan un número importante de cierres tales como válvulas, 
grifos de cierre, tapas de registro, tapones de relleno, etc., deberán diseflarse de tal 
manera que se limite al mínimo el número de precintos aduaneros. A tal efecto, los 
cierres próximos unos a otros irán enlazados por un dispositivo común que sólo requiera 
un precinto aduanero o irán provistos de una lapa con el mismo fin 

Los vehículos con techos corredizos deberán construirse de tal manera que se limite 
al mínimo el número de precintos aduaneros. 

2,2j c) -1 Párrafo 1 c) Aberturas de ventilación. 

Su dimensión máxima no deberás  en principio, exceder de 400 milímetros. 

Las aberturas que permitan el acceso directo al compartimiento reservado a la carga 
deberán obturarse mediante una tela metálica o una placa metálica perforada (dimensión 
máxima de los agujeros: 3 milímetros en ambos casos) y estarán protegidas por una 
celosía metálica soldada (dimensión máxima de los claros: 10 milímetros). 

e) Las aberturas que no permitan el acceso directo al compartimiento reservado a la 
carga (por ejemplo, gracias a sistemas de conductos acodados o contrapuestas) deberán 
ir provistas de los mismos dispositivos, pero los agujeros o claros podrán tener una 
dimensión máxima de 10 y 20 milímetros, respectivamente. 

d) Cuando las aberturas estén hechas en toldos, los dispositivos mencionados en el 
apartado b) de esta nota deberán exigirse en principio, No obstante, se admitirán los 
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dispositivos de obturación constituidos por una placa me 	orada colocada 
exterior y una tela de metal o de otra materia fijada en el interior. 

e) Podrán admitirse dispositivos idénticos no metálicos a condición de que se respeten 
las dimensiones de los agujeros y de les claros y de que el material utilizado sea 
suficientemente resistente para que esos agujeros o claros no puedan ser sensiblemente 
agrandados sin deterioro visible. Por otra parte, el dispositivo de ventilación no deberá 
poder ser reemplazado manipulando por un sólo lado del toldo. 

2.2.1 c)-2 Párrafo 1 c) Aberturas de evacuación. 

Su dimensión máxima no deberá, en principio, exceder de 35 milímetros. 

Las aberturas que permitan el acceso directo al compartimiento reservado a la carga 
deberá) ir provistas de los dispositivos descritos en el apartado b) de la nota explicativa 
2.2.1 c)-I respecto de las aberturas de ventilación. 

Cuando las aberturas de evacuación no permitan el acceso directo al compartimiento 
reservado a la carga no se exigirán los dispositivos mencionados en el apartado b) de 
esta nota, siempre y cuando las aberturas estén provistas de un sistema seguro de 
contrapuertas fácilmente accesible desde el interior de dicho compartimiento. 

2.3 Artículo 3. 

2.3.3 Párrafo 3. Toldos formados por varias piezas, 

Las distintas piezas de un toldo podrán estar hechas de diferentes materiales 
conforme a las disposiciones del párrafo 2 del articulo 3 del anexo 2. 

En la fabricación del toldo se admitirá toda disposición de las piezas que dé 
suficientes garantías de seguridad, siempre y cuando se efectúe la unión conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 del anexo 2. 

2.3.6 a)-1 Párrafo 6, a) Vehículos con anillas corredizas. 

A los efectos del presente párrafo son aceptables las anillas metálicas de sujeción que se 
deslicen a lo largo de barras también metálicas fijadas a los vehículos (véase el croquis 
número 2 adjunto al presente anexo), siempre que: 

Las barras estén fijadas al vehículo a intervalos de 60 centímetros como máximo y de 
forma tal que no puedan desmontarse y colocarse nuevamente sin dejar huellas visibles. 

Las anillas sean dobles o estén dotadas de una barra central y sean de una pieza sin 
soldadura, y 

El toldo esté sujeto al vehículo de modo que satisfaga estrictamente las condiciones 
establecidas en el apartado a) del articulo 1 del anexo 2 del presente Convenio, 

2.3,6 bX Párrafo •: b) Toldos de lec" n permanente. 
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Cuando uno o más bor 	o e 	entemenfigujetos a I 	d 
vehículo, el toldo se mantendrá fijo mediante uno o varios flejes metálicos o de otro 
material adecuado sujetos a la arrocerk del vehículo por dispositivos de unión que 
respondan a las características indicadas en el apartado a) deja nota 2.2.1, a), del anexo 

23.9 Párrafo 9 Cables de amarre de acero con alma textil  

A los erectos de este párrafo, se admitirán los cables con alma de material tesdil 
recubierta de seis tesones constituidos únicamente por alambre de acero y que recubran 
completamente el alma, a condición de que los cables (sin tener en cuenta el 
revestimiento de material plástico transparente, si lo hubiere) tengan un diámetro 
mínimo de 3 milímetros. 

2.3.11 a) Párrafo 11 a) Solapas tensoras del toldo  

En muchos vehículos el toldo está provisto en el exterior de una solapa horizontal con 
ojales a lo largo del costado del vehículo. Esas solapas, conocidas como solapas 
tensoras, se utilizan para tensar el toldo mediante amarras o dispositivos análogos. Estas 
solapas se han utilizado para ocultar aberturas horizontales hechas cn los toldos que 
concedían acceso indebido a las mercancías transportadas en el vehículo. Por esa razón 
se recomienda que no se permita el uso de solapas de ese tipo, en cuyo lugar podrían 
utilizarse: 

a) Solapas tensoras de tipo análogo, pero fijadas en el interior del toldo, o 

la) Pequeñas solapas individuales con un ojal cada una, sujetas a la superficie exterior 
del toldo y colocadas a intervalos que permitan dar al toldo la tensión adecuada. 

Alternativamente, en ciertos casos quizá sea posible evitar el uso de solapas tensoras en 
los toldos. 

/3.11 c) Párrafo II e) Correas de los toldos  

2.3.11 c)-1 Para la confección de correas se considerarán adecuados los materiales 
siguientes: 

Cuero. 

Materiales textiles, no extensibles, incluidos los tejidos revestidos de plástico o 
cauchutados, a condición de que tales materiales, una vez cortados no puedan soldarse 
ni reconstituirse sin dejar huellas visibles. Por otra parte, el plástico utilizado para 
revestir las correas deberá ser transparente y de superficie lisa. 

2.3.11 c)-2 El dispositivo que figura en el croquis número 3 adjunto al presente anexo 
reúne los requisitos de la última parte del panul II del articulo 3 del anexo 2. Reúne 
también los requisitos del párrafo 6 del articulo 3 del anexo 2. 

3 ANEXO) 

7 

55 



. 	
E 

»ro, IN 
3.0.17 Procedimiento de an 

7 4 4 

E...119f  
En el anexo 3 se dispone que las autondades competentes de una Parte Contratante 

pueden expedir un certificado de aprobación a un vehículo fabricado en el territorio de 
dicha Parte y que ese vehfculo no estará sometido a ningún procedimiento de 
aprobación adicional en el país en el que esté matriculado o en aquel en el que resida su 
propietario, según corresponda, 

2. Estas disposiciones no tienen por objeto limitar el derecho que tienen les autoridades 
competentes de la Parte Contratante en la que esté matriculado el vehículo o en cuyo 
territorio resida el propietario a exigir la presentación de un certificado de aprobación ya 
sea con ocasión de la importación del vehículo, ya ulteriormente con fines relacionados 
con la matricula o el control del vehículo o con otras formalidades análogas. 

3.0.20 Procedimiento de anotación del certificado de aprobación. 

Para anular una anotación relativa a defectos advertidos luego de que el vehículo se 
haya vuelto a poner en un estado satisfactorio bastará consignar en el campo número 11, 
prevista con ese objeto, la mención <Defectos corregidos> seguida del nombre, la firma 
y el sello de la autoridad competente interesada. 

(s) J‘5 
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VEHICULOS ENTOLDADOS CON ANILLAS CORREDIZ 
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EJEMPLO DE DISPOSITIVO PARA FIJAR TOLDOS DE VEIRCULOS 

El dispositivo que se reproduce a continuación responde a las condiciones de la última 
parte del párrafo II del articulo 3 del anexo 2. También rete las condiciones del 
párrafo 6 del articulo 3 del anexo 2. 
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:troquis N° 4  
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DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DE TOLDOS 

El dispositivo que se reproduce a continuación reúne las condiciones sefialadas en el 
apartado (a) del párrafo 6 del articulo 3 del anexo 2. 
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Anexo 7  

ANEXO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

Parte 1 

REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LOS 
CONTENEDORES QUE PUEDEN SER ADMITIDOS PARA EL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL BAJO PRECINTO ADUANERO 

Artículo I 

Principios fundamentales 

Sólo podrán aprobarse para el transporte internacional de mercancías bajo precinto 
aduanero los contenedores construidos y acondicionados de tal manera que: 

a) No pueda extraerse de la parte precintada de los contenedores o introducirse en ella 
ninguna mercancía sin dejar huellas visibles de fractura o sin ruptura del preeinto 
aduanero. 

In Sea posible colocar en ellos, de manera sencilla y eficaz, un precinto aduanero. 

e) No posean ningún espacio disimulado en el que puedan ocultarse mercancías. 

d) Todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para la 
inspección aduanera_ 

Articulo 2  

Estructura de los contenedores 

I. Para cumplir los requisitos del articulo 1 del presente Reglamento: 

Los elementos constitutivos del contenedor (paredes, suelos, puertas, lecho, 
montantes, armazones, travesafios, etcétera) estarán unidos mediante dispositivos que 
no puedan desmontarse y colocarse nuevamente desde el exterior sin dejar huellas 
visibles o según métodos que permitan constituir un conjunto que no pueda modificarse 
sin dejar huellas visibles. Cuando las paredes, el suelo, las puertas y el techo consten de 
diversos componentes, éstos deberán ajustarse a las mismas exigencias y ser 
suficientemente resistentes. 

Las puertas y todos los demás sistemas de cierre (incluidos grifos de cierre, lapas de 
registro, tapones de relleno, etcétera) llevarán un dispositivo que haga posible la 
colocación de un precinto aduanero. Este dispositivo no podrá desmontarse y colocarse 
nuevamente desde el exterior sin dejar huellas visibles y la puerta o el cierre no podrán 
abrirse In romper el precinto aduanero. Este último estará protegido de modo adecuado. 

e adijtkánjos techos corre i 
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ej Las aberturas de ventilación y yac 	starán provistas de un dispositivo 
impida el acceso al interior del contenedor y que no pueda desmontarse y coloc 
nuevamente desde el exterior sin de ar huellas visibles. 

2. No obstante las disposiciones de apartado c) del artículo I del presente Reglamento, 
se admitirán elementos constitutivos del contenedor que por razones prácticas deban 
llevar espacios vacíos (por ejemplo, entre les tabiques de una pared doble). Con el fin 
de que esos espacios no puedan utilizarse para ocultar mercancías: 

El revestimiento interior del contenedor no podrá desmontarse y colocarse 
nuevamente sin dejar huellas visibl 

El número de espacios deberá reducirse al mínimo y estos espacios deberán ser 
fácilmente accesibles para la inspee hin aduanera. 

Articulo 3 

Contenedores plegables o desmontables 

Los contenedores plegables o desmontables estarán sujetos a las disposiciones de los 
artículos 1 y 2 del presente Reglamento; además, deberán estar provistos de un sistema 
de sujeción que fije las diferentes partes una vez montado el contenedor. Este sistema de 
sujeción deberá poder ser precintado por la Aduana cuando quede en la parte exterior 
del contenedor, después de montado éste. 

Articulo 4 

Contenedores con toldo 

I. Las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del presente Reglamento se aplicarán a los 
contenedores con toldo en la medida en que les sean aplicables. Además, estos 
contenedores cumplirán con las disposiciones del presente artículo. 

El toldo será de lona fuerte o de tejido revestido de material plástico o cauchutado, no 
extensible y suficientemente resistente. Deberá hallarse en buen estado y confeccionarse 
de manera que, una vez colocado el dispositivo de cierre, no pueda tenerse acceso a la 
carga sin dejar huellas visibles. 

Si el toldo está formado por varias piezas, los bordes de éstas se plegarán uno dentro 
del otro y se unirán mediante dos costuras separadas por una distancia mínima de 15 
milímetros. Estas costuras se harán de conformidad con el croquis número 1 adjunto al 
presente Reglamento; sin embargo, en el caso de que para determinadas partes del toldo 
(por ejemplo, bandas en la parte trasera y esquinas reforzadas) no sea posible unir esas 
piezas de este modo, bastará replegar el extremo de la parte superior y hacer las costuras 
según el croquis número 2 adjunto al presente Reglamento. Una de las costuras sólo 
será visible desde el interior, y para la misma deberá utilizarse hilo de color netamente 
distinto del que tenga el toldo, así como del color del hilo utilizado para la otra costura. 
Todas las costuras se harán a máquina. 

C7 
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Si el toldo es de 	st do de material plástico y está formado por varias piezas, 
éstas también podrán unirse p r soldadura, según se indica en el croquis número 3 
adjunto al presente Reglamento El borde de mm pieza se superpondrá con el borde de la 
otra como mínimo en 15 milímetros. Las piezas deberán quedar unidas en toda la parte 
en la que se superpongan. El borde exterior de la unión estará recubierto de una cinta de 
material plástico de una anchura mínima de 7 milímetros que se fijará por el mismo 
procedimiento de soldadura. En dicha cinta, así como en una anchura mínima de 3 
milímetros a cada lado de la misma, se imprimirá un relieve uniforme y bien marcado, 
La soldadura se hará de tal modo que las piezas no puedan separarse y unirse 
nuevamente sin dejar huellas visibles. 

Las reparaciones se harán según el método indicado en el croquis número 4 adjunto al 
presente Reglamento, los bordes se plegarán uno dentro de otro y se unirán por medio 
de dos costuras visibles separadas por una distancia mínima de 15 milímetros, el color 
del hilo visible desde el interior será distinto del color del hilo visible desde el exterior y 
del color del toldo, todas las costuras se harán a máquina. Cuando la reparación de un 
toldo roto cerca de los bordes deba hacerse sustituyendo por una pieza la parte 
deteriorada la costura podrá efectuarse también según lo dispuesto en el párrafo 3 del 
presente artículo y el croquis número 1 adjunto al presente Reglamento. Las 
reparaciones de los toldos de tejido revestido de material plástico también podrán 
hacerse con arreglo al método descrito en el párrafo 4 del presente artículo, pero en tal 
caso la soldadura deberá efectuarse en ambos lados del toldo, colocándose la pieza en la 
parte interior de éste. 

a) El toldo se fijará al contenedor de modo que se cumplan estrictamente las 
condiciones de los apartados a) y b) del artículo I del presente Reglamento. El cierre 
consistirá en: 

i) Anillas metálicas fijadas al contenedor. 

á) Ojales abiertos en el borde del toldo. 

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

El toldo cubrirá los elementos sólidos del contenedor en al menos 250 milímetros, 
medidos a partir del centro de las anillas de fijación, salvo cuando el sistema de 
construcción del contenedor impida por si mismo todo acceso a las mercancías. 

b) Cuando el borde de un toldo deba fijarse de manera permanente al contenedor, la 
unión será continua y se efectuará por medio de dispositivos sólidos. 

La distancia entre las anillas y entre los ojales no excederá de 200 milímetros. Los 
ojales serán reforzados. 

g. Como amarre se utilizarán: 

a) Cables de acero de un diámetro mínimo de 3 ilímetros, o 

g 	 r  
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b) Cuerdas de cán 	 a d un 	mínimo- 	jintlimetros, provistas de 
un revestimiento transparente no extensible de material plástico. 

Los cables podrán ir revestidos de material plástico transparente y no extensible. 

Cada cable o cuerda deberá ser de una sola pieza y tendrá una contera de metal duro 
en cada extremo. El dispositivo de sujeción de cada contera metálica deberá tener un 
roblón hueco que atraviese el cable o la cuerda y permita el paso del hilo o del fleje del 
precinto aduanero. El cable o la cuerda deberá ser visible a ambos lados del roblón 
hueco, de modo que sea posible comprobar que dicho cable o cuerda es de una sola 
pieza (véase el croquis número 5 adjunto al presente Reglamento). 

Los dos bordes del toldo situados en las aberturas que sirven para la carga y 
descarga deberán superponerse de manera suficiente. Además, se cerrarán mediante; 

Una banda cosida o soldada, de conformidad con los párrafos 3 y 4 del presente 
artículo; 

Anillas y ojales que reúnan las condiciones del párrafo 7 del presente artículo; y 

Una correa de material adecuado, no extensible y de una sola pieza, de una anchura 
mínima de 20 millmetros y 3 milímetros de grosor que pase por las anillas y mantenga 
unidos los dos bordes del toldo y la banda; esa correa estará fijada en el interior del 
toldo y tendrá un ojal por el que pueda pasar el cable o la cuerda a que se hace 
referencia en el párrafo del presente artículo. No se precisará banda cuando exista un 
dispositivo especial (contrapuerta, etc.) que impida el acceso a la carga sin dejar huellas 
visibles. 

II. El toldo no deberá cubrir en ningún caso las marcas de identificación que haya de 
llevar el contenedor ni la placa de aprobación prevista en la parte II del presente anexo. 

Articulo 5 

Disposiciones transitorias 

Hasta el 1 de enero de 1977 se autorizarán las conteras que se ajusten al croquis número 
5 adjunto al presente Reglamento aún cuando estén provistas de roblones huecos de un 
tipo anteriormente aceptado con orificios de dimensiones inferiores a las que se indican 
en el croquis. 
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TOLDO DE VARIAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA 
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TOLDO DE VARIAS PIEZAS UNIDAS POR COSTURA 

Nota: También se permiten las costuras de esquinas realizadas de acuerdo con el 
método ilustrado en el Croquis Ni) 2 (a) del anexo 2 del presente Convenio.  
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Parte II 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS CONTENEDORES QUE 
REÚNAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS PRESCRITAS EN LA PARTE' 

Disposiciones de carácter general 

1. La aprobación de los contenedores para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero podrá efectuarse: 

En la etapa de fabricación, por modelo (procedimiento de aprobación en la etapa de 
fabricación), o 

En una etapa ulterior a la fabricación, por unidades o para un número determinado de 
contenedores del mismo modelo (procedimiento de aprobación en una etapa ulterior a la 
fabricación). 

Disposiciones comunes a ambos procedimientos de aprobación. 

Una vez• efectuada la aprobación, la autoridad competente encargada de concederla 
expedirá al solicitante un certificado de aprobación válido, según corresponda, para una 
serie ilimitada de contenedores del modelo aprobado o para un número determinado de 
éstos. 

El beneficiario de la aprobación deberá fijar una placa de aprobación sobre el 
contenedor o los contenedores aprobados antes de utilizarlos para el transporte de 
mereanclas bajo precinto aduanero. 

La placa de aprobación se fijará de modo permanente en un lugar donde sea 
claramente visible al lado de cualquier otra placa de aprobación expedida con fines 
oficiales. 

La placa de aprobación, conforme al modelo número I reproducido en el apéndice 1 
de esta Parte, será una placa metálica de unas dimensiones mínimas de 20 centímetros 
por 10 centímetros. En la superficie de la placa deberán constar estampadas, grabadas 
en relieve o de cualquier otro modo permanente y legible, por lo menos en francés o en 
inglés, las siguientes indicaciones: 

La mención <Aprobado para el transporte bajo precinto aduanero>. 

Una indicación del país en que se concedió la aprobación, con el nombre completo o 
mediante el signo dist ntivo utilizado en la circulación internacional por carretera para 
indicar el país de matricula de los vehículos de motor, el número del certificado de 
aprobación (cifras, letras etc.) y el año en que se concedió la aprobación (por ejemplo. 
<NI/26/73Y, significa Países Bajos, certificado de aprobación número 26 expedido en 
1973). 

erie asignado py4  el brielzt;Ipontenedor (número de fabricación). 
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números o letras de identificación d) Si el contenedor h 
del modelo de contenedor. 

Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para ar 
aprobación, antes de poder ser empleado para el transporte de mercancfas bajo precio o 
aduanero, deberá ser restaurado al estado que justificó su aprobación para que satisfaga 
nuevamente esas condiciones técnicas. 

Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de 
estar amparado por la aprobación y antes de poder ser empleado para el transpone de 
mercancías bajo precinto aduanero, deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad 
competente. 

Disposiciones especiales relativas a la aprobación por modelo en la etapa de 
fabricación.  

R. Cuando los contenedores se fabriquen en serie según un modelo, el fabricante podrá 
solicitar la aprobación por modelo a la autoridad competente del país de fabricación. 

El fabricante deberá indicar en su solicitud los números o las letras de identificación 
que asigna al modelo de contenedor cuya aprobación solicita. 

La solicitud deberá ir acompafiada de los planos y de las especificaciones detalladas 
del diseño del modelo de contenedor cuya aprobación se solicita. 

II. El fabricante se comprometerá por escrito: 

A presentar a la autoridad competente los contenedores del modelo en cuestión que 
esta desee examinar. 

A permitir que la autoridad competente examine otras unidades en cualquier 
momento del proceso de producción de la serie correspondiente al modelo de que se 
trate. 

A informar a la autoridad competente de toda modificación en el diseño o en las 
especificaciones sea cual fuere su importancia, antes de llevarla a la práctica. 

A indicar en los contenedores e un lugar visible y además de las marcas requeridas 
en la placa de aprobación, los números o letras de identificación del modelo, así como el 
número de orden de cada contenedor en la serie del modelo de que se trate (número de 
fabricación). 

A llevar una relación de los contenedores del modelo aprobado que se fabriquen, 

La autoridad competente indicará las modificaciones, si las hubiere, que hayan de 
introducirme en el modelo propuesto para poder conceder la aprobación. 

No se arme derá aprobación alguna por modelo sin que la autoridad competente 
haya con,obí4o, mediante el ex en 4v uno o varios de los contenedores fabricados 
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con arreglo al modelo de 	 e, que los contenedores d 
condiciones técnicas prescritas en la Parte I. 

-9-114. 

lo reúnen la 

Cuando un modelo de contenedor quede aprobado, se expedirá al solicitante un 
certificado único de aprobación conforme al modelo número II que se reproduce en el 
apéndice 2 de la presente Parte y será válido para todos los contenedores que se 
fabriquen con arreglo a las especificaciones del modelo aprobado. Este certificado 
autorizará al fabricante a fijar sobre cada contenedor de la serie del modelo la placa de 
aprobación que se describe en el párrafo 5 deja presente Parte. 

Disposiciones especiales relativas a la aprobación en una etapa ulterior a la fabricación.  

Cuando no se haya solicitado la aprobación durante la etapa de fabricación, el 
propietario, el operador o el representante del uno o del otro podrá solicitar la 
aprobación de la autoridad competente a la que pueda presentar el contenedor o los 
contenedores cuya aprobación desee. 

En toda solicitud de aprobación presentada conforme a lo previsto en el párrafo 15 
de la presente Parte deberá indicarse el número de serie (número de fabricación) inscrito 
por el fabricante en cada contenedor. 

Cuando la autoridad competente haya determinado que el contenedor o los 
contenedores cumplen con las condiciones técnicas previstas en la Parle 1, mediante la 
inspección de cuantos contenedores juzgue necesario expedirá un certificado de 
aprobación conforme al modelo número III que se reproduce en el apéndice 3 de la 
presente Parte y válido únicamente para el número de contenedores aprobados. Este 
certificado, en el que constará el número o los números de serie asignados por el 
fabricante al contenedor o los contenedores a que se refiera, autorizará al solicitante a 
fijar sobre cada contenedor aprobado la placa de aprobación prevista en cl párrafo 5 de 
la presente Parte. 

/y/ eu/Avt-~9 72 



APROBADO PARA EL TRANSPORTE 
BAJO PRECINTO ADUANERO 

NL/26/73 

TIPO* 	N° DE FABRICACIÓN 	 
DEL CONTENEDOR 

AP 	 LA PARTE II 

MODELO N I 

PLACA DE APROBACIÓN 

>200 no n 

Placa Metálica 
	

Panel <leí co 

"Sab en caso de ampliación por modelo 

    

IS62r  

OWIA/fri  

 

     

     

      

      

     

73 

      



Modelo número II 

rtensc las letras y cifras que 11 de figurar en la placa de aprobación (clase el apartado b) del 
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CONVENIO ADUANERO RELATIVO Al, TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIA (1975) 

Certificado de aprobación por modelo  

Certificado número.... 

Se certifica que el modelo de contenedor que se describe a continuación ha sido 
aprobado y que los contenedores construidos con arreglo a este modelo pueden 
admitirse para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero. 

Clase del contenedor... 

Número o letras de identificación del modelo... 

Número de identificación de los planos de construcción... 

Número de identificación de las especificaciones de diseño... 

X. Dimensiones exteriores en centímetros... 

Características esenciales de construcción (materiales empleados, clase de 
construcción, etc.)... 

El presente certificado es válido para todos los contenedores construidos con arreglo 
a los planos y especificaciones arriba indicados. 

Expedido a 	 (Nombre y dirección del fabricante) 

quien está autorizado a fijar roa placa de aprobación sobre cada contenedor del modelo 
aprobado que fabrique. 

En 	 (lugar), el 	 de 	 de 19 	 (fecha) 

por 	  

(firma y sello del servicio u Organismo que expide el certificado) 

(Véase la advertencia al dorso.) 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE 

(Párrafos 6 y 7 de la parte TI del anexo 7 del Convenio Aduanero Relativo al Transporte 
Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR, 1975) 

Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para su 
aprobación, antes de poder ser empleado para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero deberá ser restaurado al estado que justificó su aprobación para que satisfaga 
nuevamente esas condiciones técnicas. 

Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de 
estar amparado por la aprobación, y antes de poder ser empleado para el transporte de 
mercancías bajo precinto aduanero, deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad 
competente. 
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Modelo 'Minero III 

CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIR (1975) 

Certificado de aprobación concedida en una etapa ulterior a la fabricación  

I. Certificado número... 

Se certifica que el (los) contenedor(es) que se describe(n) a continuación ha(o) sido 
aprobado(s) para el transpone de mercancías bajo precinto aduanero. 

Clase del (de los) contenedor(es)... 

Namero(s) de serie asignado(s) al (a los) contenedor(es) por el fab 

6. Dimensiones exteriores en centímetros... 

Características esenciales de construcción (materiales empleados, clase de 
construcción, etc.)... 

g. Expedido a 	 (nombre y dirección del solicitante) 

quien está autorizado a fijar una placa de aprobación sobre el (los) contenedor(es) 
arriba indicado(s). 

En 	  (lugar), el 	 de 	  de 19 	 (fecha) 

por 	  

(firma y sello del servicio u Organismo que expide el certificado) 

(Véase la advertencia al dorso.) 
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(Párrafos 6 y 7 de la parte II del anexo 7 del Convenio Aduanero Relativo al Transporte 
Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR, 1975) 

Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para su 
aprobación, antes de poder ser empleado para el transporte de mercancías bajo precinto 
aduanero deberá ser restaurado al estado que justificó su aprobación para que satisfaga 
nuevamente esas condiciones técnicas. 

Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de 
estar amparado por la aprobación, y antes de poder ser empleado para el transporte de 
mercancías bajo precinto aduanero, deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad 
competente. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

I. Las Notas Explicativas relativas al anexo 2, que figuran en el anexo 6 del presente 
Convenio, se aplican <mutatis mutandis>, a los contenedores aprobados para el 
transporte bajo precinto aduanero en aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio. 

Parte I articulo 4 párrafo 6, apartado a)  

En el croquis adjunto a la presente Parte ID se reproduce un ejemplo de dispositivo de 
fijación de los toldos en las cantoneras de los contenedores, aceptable desde el punto de 
vista aduanero. 

Palle II.. párrafo 5. 

Si dos contenedores con toldo aprobados para el transporte bajo precinto aduanero han 
sido unidos de tal suerte que constituyen un solo contenedor cubierto por un sólo toldo y 
reúnen las condiciones requeridas para el transporte bajo precinto aduanero, no se 
requerirá un certificado de aprobación separado ni una placa de aprobación distinta para 
el conjunto. 
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El dispositivo que equi e reproduce cumple los requisitos del 
apartada n) del pítalo 6 del alinde 4 de la Parte 1 

nineldn on la! cantemoPC 

DISPOSITIVO DEFIJACIÓN DE LOS TOLDOS fi 
TAC CANTONERAS DE LOS CONTENEDORES 
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Anexo 8 

COMPOSICIÓN Y REGLAMENTO DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO 

Artículo I  

i) Las Partes Contratantes serán miembros del Comité Administrativo. 

ji) El Comité podrá decidir que las administraciones competentes de los Estados a que 
se refiere el párrafo I del articulo 52 del presente Convenio que no sean Partes 
Contratantes o los representantes de las organizaciones internacionales puedan para las 
cuestiones que les interesen, asistir a las reuniones del Comité en calidad de 
observadores. 

Articulo 2 

El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará servicios de secretada al 
Comité. 

Artículo 3  

En la primera reunión de cada año el Comité elegirá un Presidente y un Vicepresidente. 

Artículo 4  

El Secretado General de las Naciones Unidas convocará al Comité anualmente bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para Europa y, además, a petición de las 
administraciones competentes de por lo menos cinco Estados que sean Panes 
Contratantes. 

Articulo 5 

Las propuestas se someterán a votado C da Estado que sea Parte Contratante 
representado en la sesión tendrá un voto. El Comité aprobará por mayoría de los 
miembros presentes y con derecho a voto las propuestas que no sean enmiendas al 
presente Convenio. Las enmiendas al presente Convenio y las decisiones a que se 
refieren los artículos 59 y 60 del presente Convenio se aprobarán por mayorla de dos 
tercios de los miembros presentes y con derecho a voto. 

Articulo 6 

Para la adopción de decisiones se requerirá un quórum de no menos de la mitad de los 
Estados que sean Partes Contratantes. 

Artículo 7 

El Comité apta, informe  antes la lausura de la reunión. 
7 
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A falta de disposiciones pertinentes del rasante anexo, s 	p cable el Reglamento 
Interior de la Comisión Económica para Europa, salvo que el Comité decida otra cosa. 

ESTADOS PARTE 

Por Afganistán: 

Por Albania: 

Por Argelia: . 

Por Argentina: 

Por Australia: 

Por Austria: [Firma] 

Por Las Bahamas: 

Por Bahrein: 

Por Bangladesh: 

Por Barbados: 

Por Bélgica: [Finnal 

Por Benin: 

Por Binan: 

Por Bolivia: 

Por Botswana: 

Por Brasil: 

Por Bulgaria: 

Por Birmania: 

Por Burundi: 

Por la República Socialista Soviética deiBielarrusia 

Por Camboya 

POI Cenad( 7 
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Por Cabo Verde: 

Por la República Centroafricana 

Por Chad: 

Por Chile: 

Por China: 

Por Colombia: 

Por las Comoras: 

Por el Congo: 

Por Costa Rica: 

Por Cuba: 

Por Chipre: 

Por Checoslovaquia: 

Por la República Popular Democrática de Corea: 

Por la República Democrática de Vietnam: 

Por la República Democrática Popular del Yemen: 

Por Dinamarca: [Firma] 

Por la República Dominicana: 

Por Ecuador: 

Por Egipto: 

Por El Salvador: 

Por Guinea Ecuatorial: 

Por Etiopía: 

Por Fiyi: 

Por Finlandia: [Fimia] 
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Por Gabón: 

Por Gambia: 

Por la República Democrática Alemana: 

Por la República Federal de Alemania: [Firma] 

Por Ghana: 

Por Grecia: ['firma] 

Por Granada: 

Por Guatemala: 

Por Guinea: 

Por GuinearBisátu 

Por Guyana: 

Por Haití: 

Por la Santa Sede: 

Por Honduras: 

Por Hungría: [Firma] 

Por Islandia: 

Por India: 

Por Indonesia: 

Por Irán: 

Por Irak: 

Por Irlanda: [Firma] 

Por Israel: 

Por Italia: [Firma] 

Por Costa de Marfil: 	 . 

1  00 Dei.ifyRamaieaf,  L7  
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Por lapón: 

Por Jordania: 

Por Kenia: 

Por Kuwait: 

Por Laos: 

Por Libano 

Por Lesolo: 

Por Liberia: 

Por la República Árabe Libia: 

Por Liechtenstein: 

Por Luxemburgo: [Firma] 

Por Madagascar: 

Por Malawi: 

Por Malasia: 

Por las Maldivas: 

Por Mal 

Por Malta: 

Por Mauritania: 

Por Mauricio: 

Por México: 

Por Mónaco: 

Por Mongolia: 

Por Marruecos: [Firma] 

Por Mozambique: 

e 	 la /---24427  
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Por Nepal: 

Por los Paises Bajos: [Firma] 

Por Nueva Zelanda: 

Por Nicaragua: 

Por Níger: 

Por Nigeria: 

Por Noruega: 

Por Omán: 

Por Pakistán: 

Por Panamá: 

Por Pajilla Nueva Guinea: 

Por Paraguay: 

Por Pera: 

Por las Filipinas: 

Por Polonia: 

Por Portugal: 

Por Catar: 

Por la República de Corea: 

Por la República de Vietnam del Sur: 

Por Rumania: 

Por Ruanda: 

Por San Marino: 

Por Santo Tomé y Princllée 

so 
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Por Arabia Saudita: 

Por Senegal:C.,  1.7  
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Por Sierra Leona: 

Por Singapur: 

Por Somalia: 

Por Sudáfrica: 

Por España: 

Por Sri Lanka: 

Por Sudán: 

Por Surinam: 

Por Suazilandia: 

Por Suecia: [Firma] 

Por Suiza: [Firma] 

Por la República Árabe Siria: 

Por Tailandia: 

Por Togo: 

Por Tonga: 

Por Trinidad y Tobago: 

Por Túnez: [Firma] 

Por Yugoslavia: [Firma] 

Por Zaire: 

Por Zambia: 

Por la Comunidad Económica Europea: [Firma] 



AN F X 

27 he 474-4. 

Por la presente, se ce 	el texto 	 es copia fiel del Con 
Aduanero relativo al Transporte I temacion 	ercaneas al Amparo de los 
Cuadernos TIR (Convenio TIR) e n sus anexos celebrado en Ginebra el 14 d 
noviembre de 1975, cuyo original se ncuentra depositado ante el Secretario Gener 
las Naciones Unidas. 

Por el Secretario General; 

Asesor Jurídico. 

Naciones Unidas, Nueva York. 

19 de mayo de 1978 
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g/ es, T. 	

r 
' 	I 	9, pá E9 y a 	en tomos 1098, 1102, 1110 y 1126 

O 

N° 16510. CONVENIO 	NERO RELATIVO AL TRANSPOR 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS 
(CONVENIO TIR) CELEBRADO EN GINEBRA EL 14 DE NOVIEMBRE DE I 

ENTRADA EN VIGOR de las enmiendas a los anexos 2 y 6 del Convenio referido. 

Las enmiendas fueron propuestas por el Gobierno de Suecia y circuladas por el 
Secretario General el día 22 de diciembre do 1978. Tales enmiendas entraron en vigor el 
I de agosto de 1979, de conformidad con el párrafo 1 del articulo 60. 

Anexo Z  articulo 3, párrafo 8. 

Reemplazar el texto existente por: 

8. Las distancias entre las anillas y entre los ojales no excederán de 200 milímetros. Sin 
embargo, las distancias entre anillas y ojales a ambos lados del montante podrán ser 
superiores, sin exceder los 300 milímetros, si la construcción del vehículo y el toldo es 
de índole tal que evite el acceso al compartimiento reservado a la carga. Los ojales 
deberán estar reforzados. 

Anexo 6 

Insertar una nota explicativa adicional luego de la nota 2.3.6(b) que establezca lo 
siguiente: 

2.3.8. Párrafo 8: distancias entre anillas y entre ojales. Las distancias que excedan de 
200 milímetros, pero no excedan de 300 milímetros, pueden admitirse por encima de los 
montantes si las anillas se sitúan hacia atrás en los paneles laterales y si los ojales son 
ovales y tan pequellos que justo puedan pasar por las anillas. 

Textos auténticos: inglés y francés. 

Registrado de oficio el 1 de agosto de 1979. 
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