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INSTRUMENTO de Adhesión de 14 de julio de lWJ2'
de Espa1\a al Convenio Aduanero relativo al Transporte internacional de Mercanckls al amparo de
los Cuaderno. TIR (Convento TIR), hecho en. Gi~
bra sI 1-4~ de novje~rs de lQ?5.
'

JUAN CARLOS 1
BEY DE

ESPA~A

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislaciOn españolaf
,. extiendo el presente Instrumento _de Adhesión de España &l
Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional ~e
Mercancias '0.1 amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR).
hecho en Ginebra el 14 de noviembre de 1975, para que mediante
811 depósito. y de conformidad con lo dispu-esto en su articulo 52,
España puse a ser P~e de qicho Convenio.
En fe de 10 cual firma el presente, debidamente sellado y
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos E~teriore8.
Dado en Madrid a 14 de julio de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de ÁSUIitos Exteriores,
JaSE -PEDao PERBl·llORCA y -RODRIGO

Convenio Aduanero relativo al transporte internacional de mercaDci~ al amparo de los cuadernos TlR (Convenio TIR)
tIncorporando !as enmiendas propuestas por Suecia a los ane·
jos 2 y 6 Y puestas en circulación por el Secretario general de
las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1978; las enmiendas
propuestas por-1Q República Federal de Alemania a loa anejos 1 y 6 Y puestas en circulación por el Secretario general de
las Naciones Unidas el 7 de enero de 1980; la enmienda prepuesta por Francia al anejo 6 y -puesta en circulación por
el Secretario general de las Naciones Unidas el 8 de diciembre
dé 1980, Y las enmiendas propuestas por Francia al anejo 6 y
puestas en circulación por el Secretario general de las Naciones
Unidas el 15 de marzo de 1982, que entraron en vigor el 1 de
agosto de 1979, el 1 de octubre de 1900, el 1 de octubre de 1981
y el 1 de .octubre de 1982, respectivamente)
0

CONVENIO ADÍJANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTER·
ÑACTONAL DE MERCANCIAS AL AMPARO DE LOS CUADER·
NOS TlR (CONVENTO TIRl .

Las Partes Contratantes,
Deseoses de facilitar los transportes internacionales de mercancias en vehiculos de transporte por carretera.
Considerando que el mejoramiento de las condiciones de
transporte constituye uno de los factores esencialas para el
desarrollo de la cooperación entre ellas.
Dec1arán odGlse favorables a una simplificación y una armo-nización de las formalidades administrativas en la· esfera de
los transportes internacionales, especialmente eo las fronteras,
Han convenido ,en lo l!Iiguiente:

importación o la expo_rtación de mercancías O en relación con
dicha importación Q exportación, con. excepción de las tasas y
otros gravámenes cuya. cuantiase limIte al costo aproximado de
los. servicios prestados.
_
c) Por evehiculo da transporte por carretera.
enUende
no sólo todo vehículo de motor destinado \ a dicho transporte.
sino también todo remolque O semirremolque construido para
su enganche a ese tipo de vehículos.
dJ Por econjunto de vehlculos- Be entiende los vehiculol
acoplados que participan en la circulaci6n por carretera como
una unidad.
e) Por econtenedor. se entiende un 'elemento del equipo de
transporte (cajón portátil, tanque movible u otro elemento
a:qálogo):
.

se

II Que constituya un compartimiento. total o parcialmente
cerrado. destinado a contener mercanc1as.
tu De carácter permanente· y. por tanto. suficientemente
resistente para permitir su empleo repetido.
liU Especialmente ideado para facUltar el transporte de
mercancías por uno o varios modos de transporte, sin manipulación intermedia de la carga.
Iv) Construido de manera que se pueda manipular fác1l~
mente, en especial con ocasión de BU transbordo de un modo
de transporte a otro.
'
v) Ideado de tal suerte que resulte fác1l llenarlo y vaciarlo.
vil ,De Ui:I volumen interior de un metro cúbico, por lo menos.
Las -~rrocerías desmontables_ se asimilan a los contenedores.
f)
Por _Aduana de salida_ se entiende toda Aduana de
una Parte Contratante en la que se inicie, por la ·totalidad de
la carga o parte de ella, el transporte internacional con arreglo
al procedimiento TIR.
• o
g)-For o-Aduana de destino. se entiende toda Aduana de
una Parte Contratante en la que termine, para la totalidad
de la carga o parte de ella, el transporte internacional con
arreglo al procedimiento TIR.
.
h) 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 TIR.
j) Por _personas. se entiende tanto las personas fis1cas
como las jurídicas..
kl Por _mercanc1as 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.
U 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 Tm.

bl

AMBrro DE APLICACION

Arttculo 2

El presente Convenio se aplicará a los transportes de mercanCÍas efectus.dos, sin manipulación intermedia 1e la carga,
a través de una o varias fronteras, desde una Aduana de salida
qe- una- Parte Contratante hasta una Aduana de destino de otra
o de la misma Parte Contratante en vehículos de transporte
por carretera. canj \lntos jj.e vehículos o contenedores, siempre
que parte del viaje entre el principio y el final de la opera·
ci6n TIR se efectúe por carretera.

CAPITULO PRIMERO

Artfculo 3

Disposiciones generales

Para que sean aplicables 1&$ 'disposício~es del presente Convenio:

al DEFINICIONES

,
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en el articulo e, y efectuarse al amparo de UD' Cuaderno TIR.
conforme al modelo que se reproduce en el anexo 1 del presente
Convenio.
e}
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deberán, en lo posible, requerir para el pago de esas sumas -.
las personQS directamente responsables antes de reclammlas
a la asociación garante.
Arttculo 11

PRINCIPIOS

Arttculo 4

Las mercancías transportadas con arregló 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

1. 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 inspeC,ción en las Aduanas
de tránsito.
.
2. Sin embargo, a fin 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

Exped.ición de cuadernos T1R

1. La asociación garante fijará el período de .validez del
cuaderno TIR elipe.:::iflcando una fecha. de caducidad, pe.sada la
cual el cuaderno no podrá ser presentado a la aceptación de·
la Aduana de salIda. .
.
2. Siempre que haya sido 6ceptado R2r la Aduana de SErUds el último día de su validez. o a:ntes de esa fecha., con
arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del presente articulo, el
cuaderno seguirá sl.f'ndo válido hasta la terminación de la operación TIR en la Aduana de destino.
•

Articulo 10.
La anotación de descargo en el cuaderno TIR podrá ha·
cerse con reservas o sin ellas; cuando se hagan reservas, éstas
deberá.n referirse 8' hechos relacionados con la misma opere·
ción TIR. Esos hecho~ deberán ser claramente indicados en elcuaderno TIR:
.
2. Cuando las .autoridades aduaneras de un país hayan ano·
tado en un cuaderno TIR un descargo sin "reserv.as, no podrim
ya exigir d~ la asociación garante el pago de las sumas a que
se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del articulo 8, a menos que el certifica,do de descargo se haya obtenido de manere.
abusiva o fraudulenta
1.

RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES GARANTES

Arttculo 8

1. Con arreglo a 165 condiciones y garantías que ella misma
determine, ca,da Parte Contra'tAnte podré. autorizar a asociaciones para que, ya sea directamente, ya sea por conducto de
asociaciones correspondientes, expidan los cuadernos TlR y
actúen como garantes;
2. Una asociación no podrá ser a'Utorizada en un país a
menos que su garantía se extienda también a las. responsabilidades que en él puedan exigirse con ocasión de operaciones realizadas al ampa'l"O de cuadernos TIR expedidos por asociaciones extranjeras afiliadas al organismo internacional a
que ella miSIl\6 pertenezca.

Articulo 7
Los fonnularios' d~ cuadernos TIR enviados a las asociaciones garantes por las aaociaciones extrs.njeras correspondientes o por organizaciones iltternacionales no estarán sujetos Q
derechos e impuestos de importación y exportación ni eometidos a ninguna 'prohibición o restricción de importación y exportación.
Articulo B

1. La asociaCIón garante se comprometerá. a pagar, los derechos e impuestos de importación o exportaCIón que sean exigibles, aum~ntad(ls, si a ello hubiere lugar. con los intereses
moratorias que hayan de pagarse en virtud de las leyes y 109"
reglamentos de Aduanas del pa1s en el que se haya. registrado
una irregule.ridad en relación con una operación TIR. La asociación será ,responsable. mancomunada y solidaoriamenta con
las' personas deudoras de las cantidades anteriormente mencionadas, del pago de dichas sumas.
2. En los oasos en que las leyes y los reglamentos de unao
Parte Contratante no pr~vean el pago de derecho!¡ e impuestos de importación o exportación a que~ se hace referencia en
el párrafo 1 del presente artículo, la-asociación garante se
comprometerá ff pagar, en las mismas condiciones, una suma
igual al importe de los derechos e impuestos de importación
o exportación, aumentados, si a ello hubiere lugar. con, los intereses moratorias.
~
3. Cada Parte Contratante determinará el importe máximo.
por cuadreno TIR, de las sumes que, en virtud de lo' dispuesto
en los párraCos 1 y 2 del presente artículo, podrán reclamaree
a la asociación garante.
. _
4 La responsabilidad de la asociación garante ante las autoridades del pais en el que está situada la Aduana de salida
comenzará. en el momento en qu~ dicha -Aduana acepte el cuaderno TIR. En los paises qua ulteriormente atraviesen las mercancfas transportadas en el curso, de una operación TIR. esa
responsabilidad comenzará en el momento en que las mercan·
cias sean importadas o, cuando la operación TIR se haya suspendido con arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del
art:culo 26. en el momento en que- la Aduana en que se reanude
dicha oPE!ración ft'C"epte el cuaderno TIR.
5. La responsabilidad de' la asociación garante se extenderá.
no sólo a las mercancfas enumeradas en ,el cuaderno TIR, sino
también a las merca'IlCÍas que, no estando enumeradas en dicho cuaderno, se encuentren en la parte precintada del vehículo
de transporte por carretera o en el contenedor precintado, pero
no se extenderé. a ninguna otra mercanc16.
6. A efectos de- determinación de los derechos e impuestos
a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo se
considerarán exactos, salvo prueba en contrario, los datos relativos a las merCAncías que figuren en el cuaderno TIR.
7. Cuando las snmas & que se refieren los párrafos 1 y 2 del
presente artículo sean exigibles, las autoridades c~mpetentes

•

Artfculo 11

1. Cuando en un cuaderno TIR no se haya hecho el des·
C8!rgo __o cuando el descargo se haya hocho con reserva.s, las
Qutoridades competentes no tendrán derecho a exigir de 1&
asociación garante el pago de las sumas a que se hace referencia en los párrafos 1. y 2 del arUl::ulo 8, a menos que,. en, el
plazo de un ado a contar de la Cecha de la aceptación por ellas
del cuaderno TIR, esas autoridades hayan notificado por escrito a la asociación que no se ha, hecho el descargo c) que se
he. hecho con reservas. Esta disposición se aplicaTá igualmente
en casos de descargo obtenida de una. manera abusiva o fraudulenta, . pero entonces el pl~zo será de dos afias.
2. La petición de pago de las sumas ~ que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del articulo 8 se dirigirá a la asociación garante.. lo más pronto tres meses después de la 'Cecha
en que dicha asociación haya sido notificada de que no se ha
dado descargo en el cuaderno TIR, de que el descargo se ha
hecho con reservas o de que se he. obtenido de manera abusiva o- fraudulenta, y a más tardar dos años después de esa
misma fecha. Sin emba,rgo,_ en los casos que, durante el plazo
antes Indicado de dos años, sean objeto de -procedimiento judicial, 16 petición de. pag-o se hará en el plazo de un año a partir
de la fecha en que sea ejecutoria la decisión judicial.
3. Para pagar las sumas reclamadas, hr asociación ganmte
dispondrá de un plazo de tres meses a contar de la fecha en
que se le haya dirigido 16 petición de pago. Esas sumes le serán
reembolsadas si, en el plazo de dos años contados a partir de
la fecha en que se le hizo la petición de pago, se demuestra,
en forma satisfactoria pa:-a las autoridades aduaneras. que no
se ha cometido ninguna irregularid8"d en relación con la 'operación de transporte de que se trata.
.
CAPITULO III

Transporte de mercancías al amparo del cuaderno TIR
al

APROBACION DE VEHICULOS y CONTENEDORES

Arttculo 12

Para que le sean aplicables las disposiciones de las secciones a) y b) del presente capítulo, ~odo vehículo de transporte
por carretera debe..::' reunir, en cuanto a su construcción y.
acondicionamiento, las condiciones previstas en el anexo 2 y
tendré 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.
ArUculo 13
1. Para qua les sean aplicables las disposíciones de las sec·
ciones----aJ y bJ del presente capítulo, los contenedores debenin
estar construidos con arreglo a las condiciones que se estable·
cen en la parte 1 del anexo 7 del presente Convenio y haber
sido aprobados con 8'lTeglo al procedimfento. que se establece'
en la parte 11 (Iel mismo anexo.
.
2. Los contenedores aprobados para el transporte- de mercancías bajo precinto aduanero de ¡onformidad con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1956, con los 6Cuerdos basados en dicho Convenio que se hmI concertado bajo los auspiefos 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 tendrá por confonnes con las disposiciones del párrafo 1
del presente artículo y deberán ser aceptados para el transporte con aITeglo lIi procedimiento TlR sin necesldad de nueva.
aprobación.

\
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Arttcuw

Arltc:ulo 14

1. Cada Parte Contratante S8 reserva el derecho de no re·
conocer la validez de la aprobación de loa vehículos detransporte por' carretera o de los contenedores que no reúnan las
condicIones establecida"S en los articulos 12 y 13 del presente
Convenio. No obstante,'lN Partes Contratantel evitarán retr6.sa.r el transporte cuando las deficiencias comprobadas sean de
poca importancia y no entrañen riesgo alguno de fraude.
2.. Antes de ser utilizado de nuevo para. el transporte de
mercancías bajo precinto' aduanero el vehículo de transporte
por carretera o el conten~or que haya dejado de reunir las
condicione$ que justificfiTOn BU aprobación deberá. ser repuesto
en su estad&- inicial o ser objeto de nueva aprobación.
b)

PRQCEDIMIENTO DE TRANSPORTE AL AMPARO DE UN
CUADERNO TIR

Articulo '15

1. Pa~a' la importación temporal de UD vehículo de transporte pór carretera, un conjun~o de vehículos o un contenedor
utilizados para el transporte de mercancías con arreglo wl prooedimiento TIR no se exígirá ningUn documento aduanero especial. Ko se exigirá ninguna garantía para.el vehículo de ca'rretera, el conjunto de vehículos o el contenedor.
2. Las disposiciones del párrafo. 1 del presentel8!rtículo no
Impedirán que una Parte Contratante requiera el --cumplimiento, en la Aduana de destino, de las formalida<;les prescritas en
su reglamentación nacional a fín de gar¡mtizBr que, una vez
terminada la operación TlR. Se procederá a la reexportación del
vehiculo de transporte por.,carretera,~l conjunto de vehiculos
o el contenedor.
"
Articulo 18

Cuando UD. vehículo de transporte por carretera o un conl1,1llto de vehículos estén efectul!'Ildo una operación TIR, Be fijaré. una placa rectangular con la inscripciOn ..TIRIO, de las
características que se especifican eIl el anexo 6 del presente
- Convenio, en la parte delantera,·y otra idéntica. en la parte
tre.sera del vehículo o del conjunto de vehículos. Estas placas
estarán coloradas de manera que sean bien visibles y serán
desmontables.
Articulo 17

1. Se extenderá un cuaderno TIR pmoa cada vehículo de
transporte p''';r carretera o contenedor. No obstantlf, podrá es·
tablecer'!le un solo cua.cwrno TIR para 'Un conjunto de vehicu·
los o para varios contenedores cargados en un solo vehículo o
en un conjunt.o
vehículos. En este caso, en el manifiesto
TlR de las mercancías transportadas al amparo 4e dicho cuaderno se hc.ra consta.r por separado el contenido. de cad&.
vehículo que forma parte del -conjunto. o de 'CElda contenedor.
2. El cuaderno TJR seré. válido ~para un solo viaje y tendrá
el número de talones sepBraobles de .aceptación y descargo ,edua·
nero que sean necesarios para. el transporte de que se trata.

de

ArtIculo 18

Una operación TIR podrá efectuarse a través de varias Aduanas de salida y de destino, pero salvo autori.ze.ci6n de la Parte
o de las PartE:s Contratantes interesadas:·
- .
al Las Aduanas de salida deberán' 'estar situades en el
mismo pais,
'
b) Las Adua-nas de destino no podrán estar situadas en mé.!
de dos países
•
cl . EJ número tot.al de Aduanas de salida y de destino no
podré. exceder de, cuatt:0.
Articulo 19

-Las mercancías y el vehIculo de transporte por carretera,
el conjunto de vehículos o el contenedor serán presentados,
lunto con el cu:ldemo TIR, en la Aduana de sa'lida. Las autoridades aduaneras del país de- salida tomarán las medidas necesarias 'para asegurmose de la exactitud del manifiesto de mercancías y para la colocación de los precintos aduaneros. o para
el eontrol de los colooadosbajo la responsabilida'd de dicha,s
autoridades aduaneras por personas debidamente autorizadas.

Artículo 21
En cada una de las Aduanas de tránSito,' así como en las
Aduanas de destino, el vehiculo de transporte por carretera, el
conjunt0 de VEhículos o el contenedor sarán. presentados para
su inspección a las autoridades aduaneras. juntamente con su
carga y el cuaderno 'l'IB correspondiente.

za'

1. Por reglá general y salvo en el caso en que procedan.
1nspeoc1onar las mercancías con arreglo a Jo previsto en el pá-o
rrafo 2 del articulo 5, las autoridades de las Aduanas de tránsito de cada una .de las Partes Contratantes aceptal-án los precintos aduaneros de las demé.s 'P&rtes Contratantes, siempre que
dichos precintos estén intactos. Dichas autoridades aduaneral
podrán, sin embargo, añadir sus propios precintos cuando las
necesidades de control lo· exJje.:n.
2. Los precintos aduaneros así aceptarlos por una Pm-te Con.
tratante serán obJeto en el territorio de dicha Parte Contra..
tan.€e de la misma prótecc1ón legal qUe se otorga a los precintos nacionales.
Articulo 23
Salvo en casos especiales. laa autoridades aduaneras no e,xl.
giran,
- Que 101 vehículos de transporte por carretera, conjunto de
vehículos o contenedores sean escoltados, a expensas de 101
transportistas, en el territorio de su país.
- Que S8 pro~eda. en el curso del viaje, a la inspección de
los vehículos de transporte por carretera, conjunto de vebicu·
lo. o contenedores, así como a 18 de 8U targa.

Articulo 24
. S1 las autoridades aduaneras proceden,

e'1l

el curso del viaJe

o en una Aduana de tré.nsito, a inspeccionar la carga de

UII

vehículo de transporte por carretera, conjunto de vehiculos o
contenedor, dichas autorida.des harán constar en los talones del
cuaderno TIR utilizados en 5U paJs, en las matrices correspondientes y en los talones restantes del cuaderno TIR. los detalles
de loe nuevos precintos fijados y de loa con~oles efectuados.
Articulo 25

Si en el curso d~l viaje fueren rotos lós precintos aduaneros
en circunstancias distintas de las previstas en los artículos 24
y 35; o si algunas mercancías 86 hubieren echado a perder r
l;lubieren resultadD dadadas sin rotura de dichos precintos. se
seguiré. el procedinHento previsto en ·el anexo 1 del presente
Conve.uio para la utilización del cuaderno TIR, sin perjuicio d{
la aplicación, en su caso, de-las disposiciones de la legislación
nacional, y se extenderá acta de comprobación de ello en el
cuaderno TIR.
Articulo

as

1. Cuando el transporte efectuado al amparo de un cuadep,
no TIR'se efectúe en. parte en el territorio de un Estado qUll no
sea Parte Contratante en el prese:b.te Conve:aio se suspenderá la
operación TIR durante esa parte del trayecto. En ese caso las
autaridadlls aduaneras de la Parte Contratante en cuyo territo.
rio continúe el viaje aceptaré.n el mismo_cuaderno para la rea-nuqació:q. de la operación TIR, siempre que los precintos adua-neros y/o las marcas de identificación sigan intactos.
2. Lo í:nismo se hará en la parte d~l trayecto, en el curso de
la cual el titular del cuaderno TIR no lo utilice en el territorio
de una Parte Contratante debido a la existencia' de procedimientos más sencillos de tránstto- aduanero o cuando no sea
necesario recurrir s; un régimen de tránsito aduanero.
3. En esos casos, las oficinas ·de Aduanas en las que Bit in.
terrumpa o reanude la operación TIR serán consideradas, resIMlctivamente, oomo Aduana de salida en tránsito y Aduana de
entrada en tránsito.
Articulo ZT'

A reserva de las disposiciones del presente Co.nvenío, y en
particular del artíl;"].llo lB una Aduana de destino indicada ini.
cialmente· podré. ser sustituida por otra ·Aduana de destino.
Artículo 23

A 1& 'llegada de la carga a la Aduana de destino, y a condi.
ción de que las mercanc1as queden entonces colocadas bajo otro
régimen' aduanero o sean despachadas para CO'1lsumo ínterior.
se prQcederá sin demora a anotar el descargo en el cuaderno TIR.
e)

DISPOSICIONES RELATIVAS AL· TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PESADAS O VOLUMINOSAS

Articulo 20

1.as autoridades ·aduaneras podrán fijar un plazo para el
recorrido 'pUl' el territorio de su pa1s y' exígir que el vehículo
de transporte por carretera, el conjunto de vehiculos o el contenedor sigan un itmerario determinado.

3489

Articulo 29

Las disposiciones de la presente 6ección no se aplicaré.D
mt\s que al transporte de 'las mercancías pesadas o voluminosas
definidas en el apartado kl del articulo 1 del presente Convenio.
2. Cuando las disposicianes de la presente sección sean apli·
cables, las mercancías pesadas o voluminosas pjd.rán ser trans.¡portadas, si las autoridades de la Aduana de salida así 10 deciden, en vehículos. o contenedores no precintados".
3. Las. disposiciones de la presente sección no se aplicarán
más que en el caso .de que, en opinión de las autoridades de la'
Aduana de salida, las mercancías, pesadas o v01urninosas transportadas. así como' los accesorios transportados con ellas. pue·
clan identificarse con fa~Hidad· graciaa & la descripción. que de
1;
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ellos se haga, o puedan ser provistos demarcas de identifica-.
ción o preci:ntarse. a (in de lmpedir toda sustitución o sustrae-<;ión de esas merca.ncías o accesorios, que no resulte manifiesta.

crepancias no se deben· a erorres' cometidos a sabiendas, o por
negligencia con ocasión ,del cargamento o despacho de las mer·
cancfas, o del establecimiento del manifiesto.

Articulo 30

Arttculá 40

Todas lQ.s disposiciones del presente Convenio que no estllin
en contradicción con las disposiciones- especiales de la presente

Las administraciones adua.ner&! de loa países de saIlda y de
destino no considerarlm al titular del cuaderno TIR responsable
de las discrepancias que "puedan apreciarse en esos paises cuan·
do esas discrepancias se refieran en realidad a procedimientos
aduaneros anterio""s o posteriores, a una operación TIR en los
qUe no haya participado dicho titul&z".

sección serán aplicables al transporte de mercancías pesadaa. o
voluminosas, con arreglo al procedimiento TIR.
Arttculo 31

La responsabilidad de. la ~sociaci6n garante se extender' no

sólo a las mercancías enumeradas en el cuaderno TIR. sino taro·
bién a las mercancías que, aun no estando enumeradas en dicho
cuaderno. se encontraren en la platafonna de carga o. entre las
mercancías enumeradas en el cuaderno TIR.

Arttculo 33
El cua.derno TIR que se utilice deberá llevar en 'la cubierta
y en todos sus talones la. indicación _mercancías pesade.a o voluminosas.. en letras de trazo grueso y en inglés o en tÍ'ancés.

Arttculo 33
Las autoridades de la Aduana de salida podrán, exigir que el
. cuaderno TIR vaya acompañado de las listas de emba.lajes. [&9
f-otografias. los dibujos. etc., que sean necesarios para la identificación de las mercancias transportadas. En ese caso endosarrlLo dichos documentos. de los que sefilarlL una copia al dorso
de la página de cubierta del cuaderno TIR. ~ a los que se haré.
referencia en todos los manifiestos de dicho cuaderno.

Articulo 34
Las autoridades de las Aduanas de tránsito de cada. una de

las Partes Contrata.ntes aceptarán los precintos aduaneros y/o
1&5 marcas de identificación puestos, por las autoridades competentes de otras Partes Contratantes. Podrfl.n, sin embargo, poner
precintos y/o marcas de identificación adicionales, en cuyo caso
harl\n constar, en los talones del cuaderno. TlR utilizados en 8U
pais, en las matrices correspondientes y en -los talones restantes
del cuaderno TIR, los detalles de los nuevos preclntos y/o las
nuevas marcas de identificación.

Articulo 41
Cuando se- demuestre, a satisfa<:ci6n de las au'toridades adua·
neras, que las merC'ancías especificadas en el manifiesto de un
cuaderno TIR han perecido o se han perdido irremediablemente
por causa de accidente o fuerza mayor, o han mermado debido
a su naturaleza, se dispensarlL el pago de los derecho:;¡,e impues·
tos ordinariame.nte exigibles.

Articulo ola
Al recibo de una petición motivada de una Parte Cohtratante,
las autoridades competentes de las Partes Contratantes interesa:.
das en una operación TIR facilitarán -a dich,a Parte Ccntratante
todas las informaciones disponibles que sean necesarias para la
apltC&ción de las disposiciones de los artlculos 39, 40 y. 41 del
presente Convenía.
- FAPITULO V

Notas explicativas

Artículo 43
En las notas explicativas que figuran en el anexo 6 y en l.
parte III del anexo 7 se intepreta.n algunas disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. En ellas se describen también
algunas prácticas recomendadas.

CAPITULO VI
Disposiciones diversas

Arttculo 35 ...

Arttculo 44-

51 las autoridades aduaneras que, en el cuno del viaje o en
una Aduana de tránsito, procedan a inspeccionar el cargamento
vieren obligadas a romper los precintos y/o a quitar las marcas de identificación. esas autoridades harán constar en los
talones del cuaderno TIR utilizados en su país, en laa matrices
correspondi~ntes y en los talones restantes del cuaderpo TIR, los
nuevos preCIntos y/o las nuevas ·marcas de identificación.

Cada Parte Contratante concederA a las asociaciones garantes
Interesadas facilidades para:

le

Irregularidadee

al La transferencia de las divisas necesarias para el pago de
las sumas r~clamadas por las autortdades de las Partes COOltratntes en vir'tud de lo dispuesto en, el articulo 8 del presente
Convenio, y
bl La transferencia de las divisas necesarias para el pago de
los formularios de cuaderno Tm enviados a las asoetaciones garantes por las asociaciones extranjeras correspondientes O por
las organizaciones inte,rnacionalfls.

Artfculo 3tJ

Artículo 45

Toda infracción de -las disposiciones del presente Convento
al COntraventor, en el pais donde fuere cometida, a
las sanCIones previstas por la legislación de dicho pals~

Cada Parte Contratante har"á publicar la lista de las Aduanas de .salida, Aduanas de trAnsito 'y Aduanas de destino que
hp.ya habilitado para la tramitación de la operación TIR. Las
Partes Contratantes cuyos territorios sean limítrofes se consul~"
tarán mutuamente· para determinar de común acuerdo las oficinas fronterizas correspondíentes y las horas de apertura de las
mismas.
' .

CAPITULO IV

expondr~

Artfculo 31

Cuand? no sea posible determinar el territorio en el que ae
ha cometIdo una irregularidad. ésta se considerará cometida en
el territorio de la Parte Contratante en. el que se ha comprobado.
Arttculo 38
l. Cada Parte Contratante tendré. derecho a exclUir, tempo-ral 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 serA inmediatamente -notificada a 1&8 autoridades aduaneras de la Parte Contratante en ouyo territorio
esté establecida o domiciliada la persona de que se trate asf
como a la asociación o a las asociaciones garantes del pals en
el qUe 98 haya cometido la lnlracción.

Arffculo

39

Cuando las operacion~ TIR sean aceptadas por otros oon~
ceptas como regulares:
,
1. Las Partes Contratantes notendrAn en cuenta las peque.
tias discrepancias registradas en la observancia de los plazos o
de los ltinerarlos prescritos.
. "
2. Anlllogamente. las discrepancias entre las.lndlcactonés que
f iguren en el ma.nifIesto de men::ancfas' del cuaderno TIR y el
contenido efectivo del vehtculo de carretera. el confunto de vehiculos o el contenedor no se considerarán como· infraccfones
del Convenio por el titular del cuaderna TIR cuando se demueg..
tre, • satisfacd6n de las autoridades ~mpetentes, que esas dls.

Articulo 4IJ
1. La intervenci6n del personal adua,nero en las operacIones
aduaneras mencionadas en el presente Convenio no dará lugar
a pago alguno de derechos, excepto 'en los casos en que dicha
intervencián se realizare fuera de los dias, horas y lugares nor.
malmente previstos P!U'& tales operaciones.
"
2. Las Partes Contratantes facilitarAn en 10 posible las ope-"
raciones relativas a las mercancías perecederas que hayan de
efectuarse en las oficinas de Aduanas.
.

Articulo 47
1. Las disposiciones del presente Convenio no impedirAn la
aplicacián de lastestriccionas y controles impuestos por los re·
glamentos nacionales basados, en consideraciones de moralidad
pública. seguridad pública, higiene o sanidad. o en considera.ciones de orden veterinario o titopatológico. ni la recaudación
de las cantidades exigibl~s de_acuerdo con dichos reglamentos;
2; Las dlsposicione!O del presente Convenio no impedirán la
aplicación de otras disposiciones nacionales o internacionales
sobre' los transportes.

4rt!culo.48
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá. a 1M
Partes Contratantes que formen una unión adua.nera o económi..
ca, "promulgar disposiciones especiales sobre las operaciones de
transporte que comlen~n o terminen en sus territorios o que

9
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ie efectúen en tránsito por éstos, siempre ~ue dichas disposi·
ciones no reduzcan laa :fa.ctl1dadea previstal 8D el pr86ente Convenio.
ArUculo 411

El presente ConvenIo no impedir. 1& apltoael6n de lu t80m:
dades más 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 asi concedidas ,no sean estorbo para 1& aplicación
de las disposiciones del presen te Conveñio, y en particular 1&1
operaciones TIR.

1&83
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2.·.lA denuncia surtir, efecto quince mese. después ele la
fecha en que el Secretario general haya recibido la notificación
de 1& misma.
.
l. La validez de loa cuadernos TIR aceptados por la Aduana
de salida antes de la fecha en que surte. efecto la denuncia no
quedará afectada por ésta y la garantía de la asociación ga-rante seguirá siendo efectiva con arreglo .. las dlsposiclone5· del
prese.nte Convenio.

I

~rtículo

50

Las ParteS Contratantes se comunicarán entre &i. previa 10·
·licitud al efectó, las informaciones necesarias .para la apUce.·
e160 de las disposiciones del presente Convenio, en particular
de las relativas a la aprobación de losvehfculos de transporte
por carretera o de los contenedores, asi como & 1&6 cara.cterisUcas técnicas de su construcción.
.Artwulo 51

Los anexos del presente Convenio forman parte integrante del
mismo.
' .

CAPITULO VII
DJ.sposidones finales
Artículo 52

ArtlcuJo 56

Terminación
51 después de la entrada en vigor del presente Convenio el
mimcro de Estados que son Partes. Contratantes &e reduce durante cualquier perlodo de doce meses consecutivos a menos de
cin:::o, el Convenio dejará. de surtir efecto al final de dioho pe.ríodo ele doce me~es,'
~

Articulo 5IJ

Derogación del Conv&Ilio TIR de !959
1. A IU entN.da en vigor, el presente Convemo derogará 7
reempl&Zará, en las relaciones entre las Partes Contratantes en
este Convenio, el Convenio TIR de 1959.
2.' Los certificados de aprobación .expedidos a vehículos de
- transporte por carretera y contanedores con atteglo a las con·
diciones establecidas en el Convenio TIR de 1959 sert..n aeept@r
dos por las Partes Contratantes en el presente Convenio du·
rante ·el perfodo de su validez -o cualquier prórroga del mismo
para el transporte de mercancias con precinto aduanero, siempre
que dichos vehículos y contenedores sigan reuniendo las condI·
cianea en que fueroD inicialmente aprobados.

Firma, ratificación. aceptación, aprobación Y adhesión
1. Todos los 'Estados miembros de las Naciones Unidaa o
miembros de cualquiera de los organismos especializados o dei
Organismo Internacional de Energía Atómica, asf cómo todo
Estado Parte en el 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 Con~tes ~n el
presente Convenio:
- al Firmé.ndolo, sin reserva de rattiicación,. aceptAción· o aprobeción.
bl. Depositando un inst:Pumentode ratificación, aceptación o
aprobación después de haberlo firmado con reserva de ratificaciÓn, aceptación o- aprobación, o
cl Deposita.ndo un instrumento de adhesión.
2. El presente Convenio estará abierto desde el 1 de enero
dl:t 1976 al 31 de diciembre de 1976. inclusive, en le. Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, .a la. firma de los Estados a
que se hace referencia en el párrafo 1 - del presente articulo.
Pasado ese plazo, quedará abierto a·la adhesión de esos Estados.
3,: Las uniones aduaneras o económicas podrán 19u&lmente,
junto con todos sus Estados miembros o en cualquier momento
una vez qUe todos sus Estactos miembros sean Partes Contra.tantes en el presente Convenio. llegar a ser Partes Contratantes
en el mismo con arreglo a lo previsto e.n los párratos 1 y 2 del
presente articulO. No obstante, dichas uniones no tendrán derecho de voto.
4.. Los Jnstrtlmentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión se depositarán en pod·:,r del Secretario general 'de laa
Naciones Unidas.

ArUculo 57

Solución de controversias
1. Toda controversIa entre dos o más Partea Contratante.
rel&tiva aja interpretación o a la aplicación del presente Convenio setá. tientro de lo posible. resuelta por v1& de negociaciáu
eutre ellas o por otros medios de arreglo.
2. T04a controversia entre dos o -más Partes Contratante.
relativa a Ja interpretación o a la aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse por los medios indica.d.os en el
párra!O'l del presente articulo ae:rá sometida. a instancia de una
de.esas Partes. a un tribunal de arbitraje qUe se constituirá del
modo sigiuente: Cada una de las Partes en 1& controversia designará un árbitro, y los árbitros así designados elegirán a otro
árbitro que será Presidente.. Si tres meses después de 1& fecha
en que se ·haya recibido 1& solicitud de arbitraje una de las Par·
tes ,no ba designado árbitro, o~ ws Arbitras no h&n elegidQ al
Presidente. cualquiera de las l"'artes pedrá pedir al Secretario
«eneral de las Naciones Unidas que designe al árbitro o al
Presidente del tribunal de arbitraje.
3. 1.& decisión dél trtbunal de arbitraje constituido con arreglo a 10 dispuesto en el párrafo 2 del presetne articulb tendré.
fuerza obligatoria para las Partes en la controversia.
4. El tribunal de arbitraje establecerá su propio reglamento.
5. Laa decisiones del tribunal de arbitraje le tomarán por
mayoría de votos.
.
8. Cualquier diferencia que' sw;a entre las partes en la con·
troversia sobre la interpretación y ejecución del laudo arbitral
p:.xirá ser sometida por cualquiera. de ellas a la decisión del
tribunal de arbitraje que lo haya. dictado.

. Arttculo 53

Artfculo 58

EntrjUia en vigor

Reservas

l. 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 párrafol del artículo 52 lo) hayan firmado sin reserva.de
ratificación. aceptación o aprobación, o hayan depositado sus
instrumentos de ratificación, acep.tación. aprobación o adhesión.
2. Una ~z que cinco de los Estados a que 98 hace referencia
en. el párrafo 1 del articulo 52 lo hayan. firmado sin reservas de
ratificación, aceptación o aprobación,' o hayan depositado sus
instrumentos. de ratificación, aceptación, aprobación o adhesi6n.
el presente Convenio entrará en vigor· para las nuevas Partes
Contratantes seis meses después de la fecha en que dichas Partes hayan depositado sus "Instrumentos de ratificación, acepta-ción, aprobación o adhesión.
3. Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, depositado con posterioridad a la entrada en vigor
de una enmienda al presente Convenio, se reputará apHcable
&l Convenio en su forma enmendada.
4. 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 le. fecha en que la enmienda entr.e en vigor.

Todo Estado podrá, al firmar o ratificar el presente Con••
venia, o al adherirse a él, declarar que no se considere. obligado
por lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del articulo 57 del presente
Convenio. Las demás Partes Contratantes no· -estarán obligadas·
por lo dispuesto en dichos párrafos' en sus relaciones CO~ la Par·
. te Contratante que haya hecho esa reserva.
2. Toda Parte~Contratante que-hubiere formulado una reser·
va conforme a 10 previsto en.el párrafo 1 del presente articulo
podrá en cualquier momento retirarla mediante notificación dJrigida al Secretario general de las Naciones Unidas.
.3. Fuera de las reservas previ&tas en el pArarlo 1 del presente articu!O. no se admitirá ninguna reserva al presente Convenio.

Articulo "M

,

Denuncia
1. Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Con·
. venio mediante notificación dirigida al Secretar10 general de
las Naciones Unidas.
-

1.

Artículo 59

Procedimiento de ,enmienda del presente Convenio
1. El presente Convenio, incluidos sus anexos, podrá ser en·
mendado a propuesta de u.na Parte Contratante con arreglo al
procedimiento que se ·establece en el presente articulo.
2. Toda enmienda "'Propuesta al presente Cop,venio seré exa-minada por un Comité Administrativo compuesio por todas las
Partes Contratantes de conformidad. con el reglamento que Be
C"eproduoe en el anexo 8. Toda eamienda. de esa naturaleza examinada O preparada en' el curio de la reunión del Comité Ad·
ministra.tivo y adoptada. por éste por·mayoria de dos tercios de
sus miembros, presentes y votantes, será comunicada por el
Secretario general de las NacionesUnidaa a las Partes Contratantes para su aceptación.
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3. S&1vo lo dispuesto en el· artículo ISO. toda enmienda pro-3'. El Secretario gen~al de las Nacfones Unidas convocarA
puesta ., comunicada con arre.lo a lo previsto en- el párrafo
también una· conferencia (fe revisión, a 1& que seré.n invitadas
anterior entruá 8n
para todas las Partes Contratantes . todas las Partes Contratantes ., todos los Estados a que se hace

V1rr

tres' meses después de a expiración de un penodo de doce meses, contados a partir e la fecha en que se haya hechota 00-

:.

~::aa¡~~~ d~g~~id:dr~f~Ocr~=n g~¿~~ d~e

1:&J~:

nes U.nidas una obleción a la misma.
4. 51 contorme a las disposiciones del párrafo 3 del presente
artículo se ha notificado una objeción a la enmienda propuesta,
ésta no se considerará aceptada y no surtirá efecto alguno.

ArUculo 60
Pro~edimiento

especial de enmienda de los anexos 1, 2,
8 J 7

1. Toda enmienda propuesta a los anexos 1; 2, 3, 4, !S,

~,

., S.

referencia en el párrafo 1 del articulo 52, en virtud de notiftca.ción de una solicitud al efecto del ComIté Administrativo.' El
Comité Administra.tivo procederá a ~ solicitud por aéuerdo de
la mayoría de sus miembros presentes y votantes.
4. 51 ee convoca una conferencia en apllcación de lo dispues~
to en los párrafos 1 ó 3 del presente arUculo. el Secretario
general de las Naciones Unidas lo epmunlcará' a' todas las Par·
tes Contratantes y las invitará a presentar, en un nIazo de tres
meses, las propuestas que deseen que examine la ,::onferenc\a.
El Secretario general de las Naciones Unidas hará llegar a todas las Partes Contratantes el programa provisional de ia con·
ferencia y los textos de esa·s propuestas, tres meses por 10 meno,
antes de la fe~ha de apertura de la conferencia. .

l!I Y 1,

Y exam1nada con arreglo a lo previsto en los pArrafoa 1 y 2 del
articulo 59, entrarA en vigor en una techa que será fijada por el
Comité AdmlnistraUvo en el -;momento de su adopción, a menos
que, en una fecha anterior que fijará el Comité- en ese mismo
momento, la quinta parte de los Estados que sean Parles Con·
tratantes, o cinco de los Estados que sean Partes Contratantes.
si esta última cifra es inferior, hayan notificado al Secretario
genera! de las Naciones Unidas' objeciones a la enmienda. Las
fechas a que se refiere el presente párrafo serán filadas por el
Comité Administrativo por mayoría de los dos tercios de sus
miembros presentes y votantes.
.
2. A su entrada en vigor. toda enmie.rida adoptada con arreglo al procedimiento previsto en el pártafo 1 del presente· ar'fculo_ derogará y reemplazará. para todas las Partes Contratantes, todadisposic1ón anterior a la qUe Se refiera.

A rtfculo- 63
N otifice.ciones

Además de la~ notificaciones y comunicaciones previstas en
los artículos 61 y 62, el Secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el artículo 52:
al Las firmas, ratificaciones, aceptaciones. aprobaciones .,
adhesiones efectuadas conforme al arUculo 52.
bl Las fechas de entrada en vi.gor del presente Convenio conforme al artículo 53.
d- Las denuncias efectuadas conforme alartfculo 54.
dJ La terminación del presente Convenio conforme al arUoulo 55.
e) Las reservas formuladas confonne al articulo 58.

Arttculo 81

Peticiones, comunicaciones y objeciones

El Secretario general de las Naciones Unidas _informari a
todas la.s Partes Contratantes y a todQ8 los Estados a que se
hace referencia en el párrafo 1 del articulo 52 del presente Convenio de toda petición, comunicación u objeción qUe se haga
en virtud de los articulas ,59 y 80 del presente Convenio y de la
fecha de entrada en vfgOf" de cualquier enmienda.
Arttculo 62-

Conferencia de revisión

1. Todo Estado que sea Parte Contratante podrá. media.nte
notificación dLrig1(la al Secretario general de las Naciones Uni.das. pedir que 88 convoque una. conferencia con objeto de re·
visar el presente Convenio.
.
3. El Secretario general de las Naciones Unidas convocará.
una conferencia de revisión. a la que serán invitadas todas las
Partes Contratantes ., todos los Estados a que se hace referencia en el pmafo 1 del artículo 52, 81. en un plazo de seis me·
ses, contados a partir de 1s fecha en que el Secretario general
haya ..pecho su notificación, la cuarta parte por lo menos de los
Estados que son Parte!! Contratantes le participan su consentí·
miento para la convocación solicitada.

Arttculo 64

Texto -auténtico
Después del 31 de diciembre ·de 1976. el original de~ presente
ConvenIo será depositado en poder del Secretario general de las
NacLones Unidas. el cual remitiré copias certificadas conformes
a cada una de las Partes Contratantes y a cada uno de los Estados a que se refiere 'el ,párrafo 1 del artículo 52. que no sean ..
Partes Contratantes.
.
En fe de lo cual, los infrageI'itos, debidamente autorizado!
para ello, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Ginebra el día 14 _de noviembre de 1975. en. un solo
ejemplar, cuyos textos en francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos.
..
ANEXO 1

Modelo de cuaderno TIB
El cuaderno TIR estA Impreso en francés; con excepcfón de
la página 1 de la cubierta, cuyas rúbricas están también impresas en inglés. Las .Nonnas para la utilización riel cuaderno TIR., que figuran en fr8'llCés en la página 2 de la cubierta.
.. -:eproduoen también en inglés en la página .3 de la misma..
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NORMAS PARA LA UTILlZACION DEL CUADERNOTIR
A. Disposiciones generales

.

.

1. Expadic;:16n: ,El cuaderno TlR se expedIré en e' pala de salida Oen el país ~n el' C1l!8 esté estableCido o dom:~l"ado el titular.
2. ídioml: El cuaderno nA estará IfTlpreso en espatlol, con excepción de la página 1 dala cub!srta cuyas rt.jbrlc~ "!$tarAn también·
Impresas en portuges; las • Normas para la utilización del cuaderno TIR. se reproducen también en portuges ~n la paQlna 3 da
dicha cubierta. Podrin ademá$ agregarse al cuadernoholu suplementarias COl1 1, Ira~ucclón del texto Impreso a otros ld:omas.

3. Validez: El cuaderno TIR será valido hasta la terminacIón de la operaCIón TIR

en

en la aduana de destino. siempre que haya sido

aceptaáo
la aduaña do salida d."tro del plazo fijado por la asoci~cIÓ" expedidora (rubrica 1 de la págjna
rU,brica 4 de los talar,es). •
'

t

de la cub!erta

"1

4. Número de cuademol: NO's. estábleceri más que Un cuaderno TIA para 'un eonJunto de vehrcu'-os (vehrcu!~ acopiados) o p'ara

varios contenedores cargados sObre un solo vehlculo o un conjunto de vehicU10s (véase también el apartad9 d) del párrafo 10).

5.

NLÍlJlero de aduana de "lida y de ~estlno: Los transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR podrán t,enar \tarias adua..
nas de salida. y de desUno, paro salvo autorizacIón:
a} las' aduanas de salida deberálJ .eslar situadas en el mismo pais;
b) las aduanas di d&Stlno no podrén estar situadas en, mas de dos paise~;
e) el "'umero total de 'aduanas. de salida y de destino. no pOdré' exceder de c.uatro (váas81ambi4n' el apartado,.) del párrafo 10}.

e.

Número de hojas: SI el transponé se efectúa po(una so'.a aduana de salida y una sola adu~llad8 de,atlno, eJ.etiaderno TIA deberá
taner por lo menos dos hojas para el país de sallda,.tres hoja::; para el país de destino y dos hojas para c.ada pals !eSlante cJ,;'10
territorio S8 atraviese. Por cada aduana de salida o destIno suplementad.. se necesitarán otras dos, o er) su-caso tres hojas; si
las aduanas de destino están ~iluadas en.do paises distintos, habrá que agregar; ademés. otras dOs hoI$~.'"
.

7.

Presentaclórun 1'9 aduanas:-El cuaderno TIRsera preSentad&, Juntamente con el vehrculo de'transporte por ca:rretera, el con.:"
Juta de vehfculos, ~I contene1or o les contenedores, en cada una de las adu:3nas de salida, de trál\sl.to.y de destino_ En la últ;ma,
aduana de salIda. el funcionario competente fIrmará y pondra el sello de la aduana Con la fecha-del dla al ple-del,máñlfiesto de
todos los talones que hayan de utilizarse para la continuacl?n del transporte (rúbrica 19).

\

B. Manera de llenar el cuaderno TIR'
8.

flaspaduras 'i enmiendas: En elcuaderno TIR' no po-drán hacerse r.aspaduras ni enmiendas. Toda rectlncacfón deban\ efectuarse
tachando ta!t Indicaciones errónealJ Yagregando, ~n su caso, 1~5 que precedan.. Toda modificacJ6n deberá ser aprobada por su
autor y refrendada por lae illJ~"ridades aduaneras.

9. Indicación relativa a la matricula: Cuando las disposIciones nacIonales no prevean la matrIcula de los remolques y semlrremol·
qu'JS. \'!le Ináicará, en lugar del ,número de matrfcula, el número d,e identificación o d" fabrh;~ción.

10. ManJO.slo:
a) El manif!esto ss·l1enar.l én el Idioma del país de salida,'.' menos que, las autoridades aduaneras autoricen el uso de otro

Idioma. Las áutorldades aduaneras de los demás paf3es cuyo territorio se atra'/iese se rese.van el derecho de exigir une Ira·'
ducclón en su Idioma. A fin da evitar la demoras a que puede dar lugar esa exJgancia, se aconseja al transportista que se prov.a de le.s traducciones necesarias.
'
b) la. Indicaciones que IIgursn en ,,' manIfiesto deberin estar .acrílas a maquina" en mulllcoplsta de manera que sean claram.nl. l,glblea en toda&: la:¡ hojas. Las hojas, Ilegibles serán ~hazadn por 1111 autoridades aduaner.,
e) ".
,
..'
" .•
podrán ai\adirse a
los talones holas anexas, dertrllsmo moaem-(tUe' el manff'te'sto.' o dheumenlbs oomerclaYe, .tnos qUe'flguren toctas las indica·'
clones del manifiesto. En este ca.so, en todos los talone:s deberan figura, la8 ',ndlcaclone, sígulentes:
i) numero de las hojas anexas [rúbrica 10).11) número y natt:r~!eza de los bultos U objetos, as! como peso bruto tatar de las merca:ndas eDUmeradaa en esas nejas
anexas (rutrlcaa 11 a 13).

en

Cu'ando el cuad~moT1f~ se refiera a un'COnlunt~ de v"EJhlculos o a varIOS c~ntenédo;'es. se Indicara seQarademenle in el manifiesto el contenido de cada vehfculo'o contanedor~ Esa Indicación debera Ir precedida del número de matricula del vehlCt;Jo. o
del nOmero de identWicación del contenedor (rúbrica 11 del ma!liliesto).

•) Del mIsmo modo, si hubiere varias aduanas de salida o de destino, las anotaciones relallvas.a las mercancía que cada
aduana' h4"l'a acepta,do

Q

tenido destinadas estarán claramente separas unas de o,tras en el manifiesto..

11. UstAl-d. embalajes, fotograffas, dlbuJoI. etc.: Cuando. para la Identificación dé las mercenefas pasadas·o volumlnosa~. ras
autoridades aduaneras exijan que acompanen al cuaderno TIA documentos de esa naturaleza. dIchos documentos será:'! visa·
dos por las autoridades aduaneras y filados a la páglna2 de la cubierta del cuaderno. Además, se hara menolón a esos<:!ocume;'ltos en la rúbrica 10 de todos los t'aicnes.
•

12,

F!rma:Todos los talones (njbrlcas 16 y 11) estarán fechados y firmados ~Qf el titular del cuaderno TIR O por su representante.

C. Incidentes o accidentes

'"

13.

e~ caso de qUIl, fortu!ta",en1e, en el curso del trayecto se rompa un precinto aduanero" se echen a perder o resulten dal'i:::ldM
mercancfas, el UansporHsla se qirigirá Inn::ediatamente a las autoridades adU3"eraS que haya en las cercanias o, en su deiecto¡
a otras autorida.de.:t competentes del pals en que se encuentre. Dichas autO'f'idades ,ex!ende,rén en el plazo más breve p03ib:e el
,acta
comorobacl6n que tig'Jra en el cbadarno TIR.
'

14.

En caso de aeelderlte C1ue requlra el transbordo a otro vehrculo o a otro cont!9nedor, ese transbordo no podr!- efectuarse mas que
en presencia de una de las autoridades a que se retl~re el párrafo 13. Tal.autoridad extenderá el aeta correspondiente. A m8:~OS
qu~ el cuadsmo ostenle la menciól"l_mer.eanc{as pesadas o voluminosas". el vet:[culo e contenedor sustitutIvo deberá eS:J.r
ap:.,bado pa:,a '11 transporte de mercancías bajó precInto aduanero. Además. será: JjreclnlagO y el precinto utiHzaao se describira
6:1 el .1ct!l da comprobación. No obstante, en caso de no disponerse de nlngun '/ehfculo o contenedor aprobado. el transb.:"::o
p';)o;irá e:ectuarse a un vehic:Jlo o contenedor no aprobado. siempre que ofrezca garantlas suflcientl3s. En este último case, las
awtorld'ades aduaneras de los :;>alses sIguientes aprecIarán si tambIén ellas pueden permitir la continuación en ese vehicwlo o
C{Jnteneaor del tra.nsporh~ efectuado al amparo del cuaClerno T i R o ,
'

?IJ

1'. E."'I caso efe peJlgfl) !nfTlinen!e que exija la descarga InmedIata, parcial o total. el transportista podrá adoptar por su prop!a lnrel!!.
¡¡'Ja las medIdas op~rtuna5 sm solicitar nI esperar la Intervención de ias autoridades a que se reflere el párrafo 13. Tend(á 19.1'\101'1.
c~s que demosl~ar que ha tenido que acttlar asl para proteger el vehículo o contenedor o su cargamento. y tan pronto c~r.o ha:.'a
arjoptado las l"('le:::HdaspreveilU...as de primera urgencia. advertir' a una de las autoridades a que se hace referencia en el párrafo
1~,p2!a que co¡npr:Jijben los hechoa, verifiquen la carga, precinten ~I vehículo a contenedor y exUaAdan el acta de compr;:;b~.-

Cton. •

_

.

'.

"

16. ,ei aCta de comprobación perm.lnecera unida al cuaderno TIR hasta la aduana de destino.

1;.

Se recomienda ii las asoc!ac:or;es que faciliten a los tr¡nsport'lsla,s,además del modelo inserto en el propio cuaderno TIA. cíe~to
número de formulario¡ del ic\ade comprobación re;;1acla.dQS en el ¡clomas o los ldiom. de los paises qUQ ae hayan de atravesar.

.
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5. TII\lI., e1.1 cuademo (110mb••, !lir,cclón

r ~laJ

:dlmalrl¡;ull dll (di 101) ....1>,0\11(1(.) di transporte por

MANIFIESTO DE' MERCANCIAS
11; 1) C"mpllrllmiante¡i) da

c:argo o eontell,dil'¡'I)
1:1) "'a'cu y Ne, d' 101;

11.

N~m.ro y nalu/altU d. 101 bult.lH:t .rHoulQt :d"l;.lpclón lIe 1..
Il:llr¡;;..,,,..
•

13.

.

Pe.o

11'1110
~

Dl,Iltoi!> o "tieulol

.

'''''u'fIa

10.
da nlid•. PI.",. el.l "lelal 1ft
. .u.nas y S.lIo di l. aclll&ll&
00.1\ Ilchl

l. AdUllna
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,

28. Num..o d' bullo. 'd,J.c:arg.dG,l

1& CIlla 'debe'"

'Itl\

Fj·:n. ell 0110f.I de .<:!li3nu J Sino
O' J.a IQ",.na con !ltChl .

MATRIZ N' 1 I N° 2 del CUADERNO TIR
1. llItN. CtrtlUC.da por l. a4"'lna d.
2.

~'

-,-

_

e llll pr&l:;nlOJ o m.lfl:u de IdIIlIJfJe.atl6n al " . " .ncOfilrado Il\lJlelo'

.1. Oe-e'r¡o d.

bultos O
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"'Ir""

del oriellll di
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"101111' CQfI lee"-

/
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\
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MANIFIESTO DE MERCANCIAS
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o

lIla,eu d.
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MarClt )' No, d. 101
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cl6n IIlill-

~~~~ j~~;,.
1I.11Clciónl

, .. Aduana ele ulidl. Fi,,,,. di' ollcial ¡;fl
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Ion llcne

.
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.

j

\ ........." ...~..../

b.IIo 11 No

at.

%S.

Vari~

(llln.r.vlo prftCrllQ. Iduana "" l. que dlb..."

prnentane la carg.. Ilc.)

_

Fl~ dlr oficial di aduar.u r S.Uo
.. l. tduanl eon recfll

MATRIZ N' 1
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~
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:

.

~
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.. flrm'. 4.1 oliol. d.

adu.".. 't ..no di la
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... O Lo. PRClntot o m8rcas de !denl~l¡c~16n .. han ..,contlalo Intacto.

("::::::::::)
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lncl.... i~

Ilna .. •

Para "'0 oficial

......... pUlla

l. NÚIfl.,g.¡I¡ di IlIltricul, 01 lde 1M} whiclIlo¡a¡ d. tranlportl
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~r
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1I1111C1t
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d. ulOdl, Firma dal oficial di
.d.... nu y Sallo eh l. RUina

1~. A:!ul~'

con Ilcha

, •• LIIgat , 1Km!
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\................~./
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•
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MANIFIESTO DE MERCANCIAS
11. P"elrl:>, 11
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\
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1

i

.~,

3. Aduana
20. Certificado da .Ce~tilción de lu ",ercencl •• (a<luan. iH aaUd.
o de Ir.l.udll. In 1.....$.'\0)
"'

21. Los

"r~,:,ntos, O milrc.as da
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O
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~1,

•
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~

•• H

28. _N'¡",.ro de bullos du,a.gados

\

~_ ~/

::lO. Flrma d.r oriclal dil ilduanas y Sallo
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.......... .......•.

TALaN EXCLUSIVAMENTE DESTINADO,
cuando fuere necesario, .
a la aduana. de. destino

T

~ "'•••..

s'Il<l••n tritllllo O d.

Los pre"lotos o m.rcu de idantificilClón .- hn ilnc.::ntr.<l(J
iotilelcs

24 Vilrios (IUnerar;o p'''5"rito. aduana en la que"debenl.
p.eSllntaru la carga. etc,)
/

~
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AptQbado
SI
No

O

O

.

p.................. •

O
No di \4enllflc:a:lóA
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..................................,.. .
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Reglamento sobre las condicIones técnicas aplicables. a los
vehículos de transporte por carretera que pueden ser admitidos
para el transporte internacional bajo precinto aduanero
ARTICULO 1

Principio8 fundamentales

S610 podrán aprobarse pa.ra el transporte internacioIlQl de
mercancías baJO precInto aduanero aquello& vehículos cuyos
compartImIentos de ca:rga. estén construidos y acondicionados
de tal maneTa que·
6) No' pueda extraerse' de- la parte- precintada del vehículo,
o introducirse en ella. ninguna mercaneis sin dejar huellas
',..isibles de fractura o sin ruptura del precinto aduanero.
bJ Sea posible colocar en ellos. de manera sencilla y eficaz, un precinto aduBJ.:ero
el No posean ningún especio disimulado en el que puedan
:Jcultarse mercancias.
d) 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
1.

Para J;umplir los requisitos dEl articulo 1 del presente

~eglamento·
8)
Los elementos constitutivos del compartimiento reserv&do a ta carga (paTedes, suelo, puertas, techo', montantes, arma~
zones· travesaños etc), estarán unidos mediante dispositivos
que no puedan desmontarse '1" colocarse nuevamente desde el
exterior sin dejar huellas visibles, o según métodos que pero
mitan constituir un conjunto que no.puede. modificarse sin delar huellas visibles. Cuando laos paredes, el suelo, las puertas
y el techo consten de diversos componentes, éstos deberán ajustarse a las mismas exigencias y ser suficientemente resistentes.
bl 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
ie 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 podrá abrirse sin romper
~l precinto aduanero
Este -q,ltímo estará protegido de modo
adecuado Se admitirán los techos corredizos.
el Las a.berturas de ventilación y eve.cuaciÓn estSTán pra·
vistas de un dispositivo que impida el acceso al interior del com~
partimiento 'reservado a la carga y que no pueda desmontarse
'1 colocarse nuevamente desde el exterior sin dejaT huellas visibles.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado el del articulo 1
del presente Reglamento. !le admitirán elementos constitutivos
del compartimiento reservado a la carga que, por razones prácticas, deban llevar espacios vacíos (por ejemplo, entro los ta~lques de una pared doble)
Cqn el fin de que esos espacios
no puedan utilizarse para ocultar mercancías:
n Si el revestimiento interior del compaTtimiento recubre
la pared en toda su altura desde el suelo l)e.sta el techo o,
de no ser asf, el espacio existente entre- ese revestimiento y la
:Jared exterior está enteramenw cerrado, dicho revestimiento
ieberá estar colocado de tal forma qU8 no pueda desmontarss
~ colocarse nuevmnente sin dejar huelte.s visibles.
iiJ Si el revestimiento no recubre la. pared en toda su altura '1 si los espacios que lo separan de la pared exterior no
están enteramente cerrados, así como en todos los demé.s casos
en que' la construcción dé lugar a eSpacios vacíos, el número
de dIchos espacios deberá reducirse al minimo y .todos 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
:Juedan. desmontarse y colocarse nuevamente desde el exterior
,in dejar huellas visibles. No obsta'D.te, se admitirá el vidrio,
~i bIen en ese caso el tragaluz deberá estar provisto de una
·ejilIa metálica fija que no pueda desmontarse desde- el ex·
'erior~ la dimensión máxima de lu mallas de le. rejilla no ex:ederá de 10 milJmetros
4. las a'berturas hechas en el suelo, con fines técnicos.
'ales como- engrase, conse-rvación, relleno del arenero, etc., no
~':! permitirAn si no van provistas de una tapadera que pueda
'ije.rse de tal suerte que no permita el acceso desde el exte;ior al compartimIento reservado a la carga.
ARTICUlO 3

Vehtculos entaldados
1. Los vehículos entoldados deberán reunir las condiciones
;eñaladas en los artfculos 1 y 2 del presente R€'glamento en la
nedida en que les sean aplicables. Además. se conformarán e.
'as disposiciones del presente articulo
2. El toldo será de lona fuerte o de tejido revestido de ma·
'erial plástico o cauchutado. no extensible y suficientemente
:esistente. Deberé. hallarse en buen estado y confeccionarse

de n¡anera que, una vez colocado el ·dispositiV'o de cierre, no
puede. tenerse acceso al compartimiento reservado a la carga
sin deja'r huellas, visibles.
3 Si el teJido 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 minima de 15 milímetros.
Estas costuras se harán de contormide.d con el croquis número 1 adjunto al presente Reglamento; sin embargo, cuando en
el caso de determinadas partes del toldo (por ejemplo. bandas
en la parte trasera y elioquinas' lleforzadasJ no sea posibla unir
esas piezas de este modo. ba,.,;tara replegar el borde .de la parte
superior y hacer ias costuras s(gún los croquls numeras 2 o
2 aJ adjuntos al presente Reglamento. Une de las costuras sólo
será visible desde el intenor y para la misma. deberá utilizarse
hilo de color netamente distinto del que tenga el toldo, así
como dal color del hilo utilizado para la otra costura. Todas las
costura.s se haran a. máquina.
.
4. Si el toldo es de tejido revestido de material plástico y
está fOI'lnado por varias piezaS", éstas también podrá.n unirse
por solda'dura, segun se indica en el crOqUlS número 3 adjunto
al presente Reglamento. El borde de una pieza recubrira el
borde de la otra en una anchura mínima de 15 milímetros.
Las piezas deberán quedar unidas en toda esa anchura. El
borde exterior de la unión estara. recubierto de un!l' cinta. de
ma.terial plastico de una anchure. minima de siete milímetros,
que se fijará por el mismo, procedimient~ de so;dadur~:. En
dicha cinta, asi como en una anchura mímma de tres m1Umetras a cada lado de la misma, se imprimirá un relieve-uniforme
y bien marcado. La soldadura se .hará dé tal J!lodo. que ~as
piezas no puedan separarse y unrrse nueVamente sm dejar
hueUas visibles.
5. Las reparaciones se hll'rán segun el método indicado en
el croquis número _4 adjunto al presente Reglamento; los bordes, se plegaran uno dentro de otro, y se unirán por medio
de dos costuras visibleS ~eparadas 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 !ie los bordes deba hacerse
sustituyendo por una pieza la pe.rte deteriorada, la costura podrá efectuarlioe tambIén según lo dispuesto en el párra'Ío 3 del
presente artículo y er croquis nlimero 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 cinta' de plástico deberá fijarse & ambos lados del
toldo, colocándose· la pieza en la parte interior de éste.
6. a) El toldo se fijar4 al vehículo de modo que se cumplan estrictamente las condiciones de los ape.rtados al y bJ del
artículo 1 del presente Reglamento: El cierre consistirá en:
n Anillas metálica'!l fijadas al vehículo.
iH Ojales abiertos en el borde del toldo.
íiD Un amarre que pase por las anillas por encima del toldoy sea visible en toda su longitud desde el exterior.
El toldo cubrirá los elementOs Sólidos del vehículo en una
anchura mínima de 250 mili metros, medidos a partir del centro
de las anillas de. fijación, salvo cuando el sistema de conr;;trucción del vehfculo -impida por si mismo todo acceso al campar·
timiento reserVado a la carga.
b} Cuando el borde de un toldo deba fijarpe de manera'
permanente al vehfculo, la unión será continua y se efectuQ'l'á
por medio de dispositivos sólidos.

,

7. El toldo estará. soportado por una superest_ructura ade·
cuada {montantes, paredes, arcos, listones, etc.}.
8. Las distancias entre las anillas y entre los olules no excederán de 200 milímetros. Sin embargo, las distancias -podrán
ser mayores sin que excedan de 300 miltmetros, entre las 8Oi·
llas y entre los ojales situados 6 ambos lados de un monta'I1te,
si el sistema de construcción del vehículo y del toldo es tal que
impida el acceso al compartimiento de carga. Los ojales debe·
rán estar reCorzados.
9. Como 8'marre se utilizarán:
6) Cables de acero de un diámetro mínimo de tres milimetros, o
~
b) Cuerdas de cáñamo o· de sisal de' un diámetro mínlmo
de ocho mil1metros, provistas de un revestimiento transparente
no extensible de material plastico. Los cables podrán ir revestidos de material plástico transparente ~ no extensible.'
lO. Cada cable o cuerda deberé. ser de un6 -sola pieza y .tendrá una contera de metal duro en cada extremo. El disposl·
Uva 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 18'
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 pre·
sante Reglamento)',
11. Los dos bordes del toldo situados en las aberturas que
sirven para la carga y descarga deberán tener una solapadura
suficiente. Además, se cerrarAn mediante:
al Una banda.- cosida o soldada de' conformidad con los pá·
rrafos 3 y 4. del presente artículo,

9 felirero 19a:l
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blAnlllas y 0)a1es que. reMan las condiciones del párra-',10 8 del presente artículo; "1

el Una correa de materlal adecuado, no extensible y de
.una sola pieza. de una anchura minima de 20 milímetros y de

-tres miltmetros de espesor que" pasando por 1&8 anillas. man·
tenga. unidos 108 dos bordes del toldo. asi como la bandaj esa

.-

COtT'Ela estará fijada en el interior .961 toldo y tendrá un ojal
por el que pueda' pasar el, cable o la cuerda a que se ha<::e

referencia en el párrafo g ,del presente articulo. No se precisarA
banda cuando exista· un dispositivo especial (contrapuerta, etcétera) que impide. el acceso al compartimien:to reservado 11I' la
carga sin derar huellas viaibles.
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Individualmente;
Por modelo (serie. de vehículos de transporte por caorre-

tera) ,
2. La aprobación de.tá lugar a la expedición de un: certifi
cado conforme al modelo que se reproduce en el anexo 4. Dicho
certificado estaré. impreso en la lengua del paiS de expedición
y en francés o inglés. Cuando la B'Utoridad que haya concedido la aprobación lo'considere necesario. el certificado irá acompañado de fotografías o de dibujos autenticados por dJ.cha
autoridad, la cual ha'rá constar el número de esos documentos
en la rúbrica número 6 del certificado.
3. El certificado deberá llevarse siempre en el veh!culo _
que se refiera.
4. Los vehículos de' transporte· por carretera serán· presentados cada dos aí\os, a efectos de inspección y renovación de
la aprobación cuando proceda, a 188 autoridades competentes
del país en el que estén matriculados, o. en el caso de vehicu- los no matriculados, del-, país en el que esté dotniciliado el
propietario o usuario del vehículo.
5. Cuando un vehículo de transporte por carretera no reúna
ya. las condiciones técnicas _exigidas" para su aprobación, antes
de poder ser empleado para el transporte de mercancías al arn
paro de cuadernos TIR, deberá ser repuesto en el estado que
justificó su aprobación, para que sa'tisfaga nuevamente esB.!
condiCiones técnicas.
6. Cuando se modifiquen las características esenciales de
un vehiculo de transporte por carretera. éste dejerá de estar
amparado por la &'Probación y; antes de poder ser empleado
para el transporte de mercancías al amparo de cuad,emos TIR.
deberA ser e.probado de nuevo por la autoridad competente.
7. Las autoridades competentes del país en que esté ma'"
tricuJado el vehículo, o en el caso de vehículos que no hayan
de ser matriculados, ras autoridades competentes del país en
que esté domiciliado el propietario o usuario del vehículo po<trán, cuando proceda, retimr o renovar el certificado de &'Probación o expedir un nuevo certificado en las circunstancias que
se especifican en el artículo 14 del presente Convenio y en los
p(u'rafos 4. 5 Y 6 -del presente anexo.
4
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Procedimiento de aprobac~" tndivtdual
B. La aprobación individual será solicitada de 18' autoridad
competente por el propietario, el operador o el representante
de uno de ellos. La autoridad competente procedaderá a la inspe,cción del vehfculo de transporte por carretera presentado
de ,conformidad con laos disposiciones generales de los párrafos 1 a 7 del prbsente anexo y, después. qe haber comprobado
que reúne las condiciones técnIcas prescritas. en el anexo 2,
expedirA uncettificado. de apr.obación conforme al modelo que
se reproduce en el anexo 4•

.......

M1_ -.eo pan ,...".
• 1 tLilo o d n.J. ,.1 pn-o
.uta
(tt.ul_'

"_nr

ala1aM 01 0I'1lte101
MCIINI'a, J . .
10llC1W. 11 _)

1WI1.· . . . . .

.....u.t..t•.

u-..-z-ta ..

M\edal ,luU"

1tldo e,
...
_"1
üauponi.\&

oJ,.ta.

Procedimiento dg-aprobación por modelo (serie de vehfcuJo, de
transporte por carretera)
9. Cuando los vehículos de transporte por carretera se fabriquen en serie según un modelo.· el fabrica'Ilte podrá solic1
tar la aprobación por modelo a la autoridad competente del pafS
de fabricaciOll.
10. -El fabricante debl:'ré. indicar en su solicitud los números o las letras de identificación que asigna a1 modelo de
. vehículo de transporte por carretera cuye. aprobación se so~
licita.
11. La solicitud deberá ir acompañada de los planos y de
las especificaciones detwlladas de la co~trucción del modelo
de vehlculo de transport.e por carretera' cuya e.probación se
solicita.
12. El fabricante se comprometeré. por escrito:
4

a) A presentar a la autoridad c~mpetente los vehículos' del
. modelo de que se trate que dicha autorid8'd desee _examinar..
b) A permitir que la autoridad competente examine en cualquier momento deJ proce'so de producción otras unidades de la
serie correspondiente al, modelo de que se trate.
e) A informar a la autoridad competente de toda moditi~
cación en los planos o en las especificaciones, sea cual fuere su
importanc.ia, antes de llevarla a la práctica. .
dJ A indlear en los vehlculós de transporte por .. carretera,
en un lugar visible. los números o letras de identificación del
modelo. así como el número de orden de cads_ vehículo en la
serie del modeJo de que se tr8:'te (número de fabricación) of
e) A llevar una relación de los vehículos del modelo- aprooodo que se fabriquen.

ANEXO 3

Procedimiento para· la aprobación de 108 veblculo. de trans.
porte por carretera que reúnan las condiciones técniCa&- prescrita. en el Reglamento que se reproduce en el anexo 2:

Disposiciones de cardcter' general
1. La aprobación de los vehículos de transporte por clUT8tera podré. efectuarse por uno de los procedimiento. s1gu1ente8:

13.. En caso necesario, la autoridad competente indicará las
modificaciones que hayan de introducirse en el modelo previsto para poder conceder -la aprobación.
14. No se concederé. aprobaéíón algtma por modelo sin que
la autoridad competente .haya comprobado~ mediante el examen
de uno o varios de los vehículos fabricados con arreglo almodelo de que se trate. que los vehiculos de ese modelo reúnen
las condicionel¡ "técnicas prescritas -en ei anexo 2.
15. La autoridad. competente notificaré por escrito al fabricante su decisión de aprobar el modelo de que se trote.
Dicha decisión estaTA fechada y numerada, y en ella se desig
nará con precisión a la autoridad que la haya adóptado.
4
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18. la autoridad competente tomará las medidas necesarias
para expedir a cada vehículo fabricado con arTeglo al modelo
aprobado un certificado de aprobación debidamente firmado.
17. El titular del certificado de aprobación deberá, antes de
utilizar el vehículo para el transporte de mercancías al Illnparo
de- un cuaderno TlR. completar, cuando proceda, el certificado
de aprobación indicando en él:
~ El ,número de matricula ..tribuido al vehiculo (rúbrica
número 1). o.

- Cua'l1do se trate de un vehiculo que no haya de matricularse. el nombre del propio titular y su domicilio comercial
(rúbrica número 8)._
.
,

18. Cuando un vehfculo que haya sido objeto de aprobación

por modelo sea exportado a otro país que sea Parte, Contra-

tante en el presente Convenio. no se requerirá un nuev6 proce'dimiento de aprobación en ese país por· el hecho de la importación.
Procedimiento de anotación del certif'kado de aprobación

19. Cuando un vehfculo aprobado, que transporte mercancías al. amparo de un cuaderno TIR. presente d~fectos de importancia, las autoridades competentes- de las PaTtes Contratantes podran negar al vehículo la autorización· de proseguir
BU viaje al amparo de UD cuaderno TIR, o bien permitir que

19B,:l~

continue elvia1e al ampM'9 de un cuaderno TIR en BU territorio adoptando las medidas necesarias' de seguridad. El vehículo aprobado deberá ser repuesto en buen estado lo antes posibla y,. en todo ~so, antes de que vuelva a ser utilizado par.
el transporte de mercancías al amparo de un cuaderno TIa.
. 20. En cada uno de esos casos, las autoridades aduanel"u
harán la oportuna anotación en ~ rúbrica nlimero 10 del certifIcado de e.probac1ón del vehiculo. Cuando éste haya sido
repuesto en un estado que Justifique BU aprobación. seré. presentado a las autoridades competentes de una Parte Contratan_
te que revalidarán el certificado haciendo en la rúbrica nú¡mero 11 una anotación por la que se anulen lss observacionea
precedentes. Ningún vehiculo cuyo certificado haya sido objeto
en la rúbrica numero ·10 de, una anotación conforme a lo dispuesto en el párTafo anterior podrá volver a ser utilizado para
el tnmsporte de mercandas al. amparo de un cuaderno TIR
mientras DO haya-sldo repuesto en buen estado y 8e hayan
anulado romo antes se 11ldica las anotaciones que le hubiera.u
hecho en la rúbrica número 10.
21. Toda e.notact6n que se haga"'en el certificaodo estará fechada y auteJ¡.ticada por las autoridades aduaneras.
.
22. Cuando las autoridades aduaneras consideren que un
vehfculo tiene defectos de menor importancie. que no entraftan
riesgo alguno de fraude, podrá autorizarse la utllizaci6n de
dicho vehiculo para el transporte de mercancías al amparo de
un cuademo ·TIR. El titular del certificado de aprobación seré.
inforDle.do de esos defectos y debed, reponer en buen estado
su vehfculo en un plazo razonable.

ANEXO 4
Modelo de certificado -1Ie

apro~ación

de UD vehículo de transporte por

~tera

(Página de ~ierta)

(Ultima página)

AVISO lMPORTAlITE

CERTIFICADO DE APROBACIOIr

1. Cuando la autoridad que haya concedido la
aprdtaci6n lo· considere ñeceeario, el certifi.
cado de aprobación irá acanpañado de fotografías o ds dibujos autentic~oe por dicha autorida:d, la cual hará constar el número de 8S0S
.documentos en la·rúbrica llR 6·de1. certificado.

de un vshículo para' el transports por carretera
dé mercancías oon precinto aduanero

Certificado 110
2. El certificado dsberá llsvarse siempre
vehículo a que ee refiera.

e~

sI

". !os vehículoS de transporte por carretera
eerán presentados cada dos años, a efectos de
inspección y renovaci6n de la aprobación cuando
proceda, a las autoridades competentes .idel paía
en el que estén matriculados 0, en el caso de
vehículos no matriculados~ del país en el que
esté- domiciliado el propietario o el usuario
-del·veh!culo.
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TIR, deberá ser repuesto en el
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esenciales de un vehículo de transporte por
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el transporte de mercancías al 8JDParo de cuaderTIR, deberá ser aprobado de nuevo por 1&
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,ANEXO.

Placas TIR
1. El tamaño de las plac. ser. de 250 milímetros' por .fOO
milímetros.
,
.
.
2. Las letras TIR, en caracteres latinos mayúsculos, tendrán
una altura de 200 milímetros ,. su trazado será de 20 milimetras de ancho como mínimo." Las letras serán blancas sobre
fondo tlZul.
ANEXO.

Notas explicativa.

Introducción.
il De conformidad con lo dispuesto en el articulo t3 del pre~
'sente Convenio, las notas explicativas intecpretan ciertas disposiciones del presente Convenio y de sus anexos. En ~1l&S se
describen también· ciertas prácticas recomendadu.
iiJ Las notas explicativas no modifica.n las 'disposlcionell del
presente Convenio ni de sus anexos. sino que precisan su con·
tenido, significado y alcance.
liD En particular. habida CUenta d, l.as" disposiciones. del
articulo 12 del presente Convenio y del anexo 2 del mismorefe·
rentes 'a las condiciones técnicas .requeridas para la aprobación
de vehículos pata el transporte: de mercancías por e&rretera
bajo precinto aduanero, las notas explicativas especifican. en los
casos oportunos, las técnicas de construcción que han de aceptar las Partes 'Contratantes para ajustarse a esas disposiciones.
Las notas explicativas también pueden especificar las técnice..s
de .construcción -si las h"ubiere- que no se. ajusten a esas disposiciones.' .
Iv) Las notas explicativaS proporcionan un medio para apli·
ca.r las disposiciones del presente Co.nvenio y de sus &nexos en
consonancia con el desarrollo de la tecnología y con las nece·
sidades económicas.
'

o.

Texto principal del Convenio.

Artículo 1.
b) Las ta'sas y gravámenes que se exceptúan en el apar·
tado b) del artículo 1 son todas las sumas que. no siendo dere·
chas e impuestos de importación o exportación. sean percibidos
por las ,Partes Contratanbes por la importación o la exportación
de mercanClas, o en relación con dicha importación o exportación. El importe de esaS sumas· se limitará al costo aproximado
de los servicíos -prestados y no rflpresentaré. una protección indirecta de los J'roductos nacionales ni un impuesto de carácter
fiscal sobre las importaciones o ex.portaciones. Entre esas tasas
y gravé.menes figuran los pagos por concepto de:
- Los oertüica:dos de origen que puedan requerirse para el
tré.nsito.
.
. - Los análisis efectuados por los'lahoratqrios de Aduanas con
fines de control.
.
- Las mspecciones aduaneras y otras operacicmes de despacho de aduanas efectue.das fuera de las horas normales de trabajo o de las oficinas de Aduanas.
- Las inspecciones efectuadas por razones de orden sanitario, veterinario o fitopatológico.
0.1 e) Por ..carroCería desmontable~ se entiende Un compartimiento de carga que no esta dotado de ningún medio de locomoción y que está concebido· para ser transportado en un ve·
hiculo de transpor~ por carretera, cuyo chasis. lo mJsmo que
el marco i.nferior de la cottocería, está especialmente adaptado
al efecto.
0.1 e) D La expresión ...parcialmente cerrado~. aplicada ·al
equipo me.ncionado en el inciso D del apartado el 'fiel articulo 1,
se refiere a compartimientos generalmente constituidos por un
suelo y una superestructura Que delimitan un espacio de carga
equivalente al de un contenedor cerrado. La superestructura
suele componerse de elementos metálicos que forman la armazón
de un contenedor. Este tipo de contenedor puede llevar tambIén
una o varias paredes laterales o frontales. E.n algunos casos hay
también un techo unido al suelo por montantes. ;Estos contene·
dores se utilizan en particular para el transporte de mercancías
voluminosas (vehi<;:ulos de motor, por ejemplo),
0.1

0.1

'0.2 Articulo 2.
0.2·1 En el articulo 2 se prevé la posibilidad de que una ope·
ración de transporte efectuada el amparo de un cuaderno TIR_
empiece y termine en' el mismo pais a condición de que parte
del viaje se efectúe por territorio extranjero. Nada se, opone en
tal casca que las autorIdades aduaneras del país de salida exi~
jan, además del cua4erno TIR, un documento nacional. destinado
a 8$8gurar la libre reimportación de las mero&ncfas. Se recomienda, sin embargo. que las autoridades aduaneras eviten exigir ese documento y acepten en su lugar. una anotación especial
en el cuaderno 'TIR.
0.2·2 Las disposicIones de este articulo permiten el transporte
de mercancías al amparo de un cuaderno Tffi cuando aób parte
del viaje se efectúe por carretera. No es-p8Clfica.n qué parte del
trayecto debe efectuane por carretera y basta que esa parte esté
situada entre el comienzo y la terminación de la operación TIR.
No obstante~ puede suceder que, pese a las intenciones delu·
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pedidor al comienzo del viale, no .puoda efectuarse ninguna

parte Q:el proyecto por carretera debido a razones Imprevistas
de caré.cter comercial o actidental. En 880a casos excepcionales,

las-Partes Contrata.ntes aceptarán, sin embargo, el cuaderno TIR
y surtirá todos sus efectos la responsabilidad. de las asociuciones
garantes.
'o.s, Articulo 6.

Este articulo DO excluye el derecho de efectuar controle.
imprevistos de mercancías, pero subraya que esos controles debeD ser muy limitados en número. El régimen internacional del
cuaderno. TIR ofrece, en efecto, mayores garantías suplementarias que los regímenes nacionales; por una parte, las indicaciones del cuaderno TIa relativas a lasmercancfas tienen
que coincidir con las que se dan en los documentos aduanerol
que, en su caso, se establezca en el pais de BELlida; por otra
parte, los países de tránsito y de destino cuentan ya con las
garantías que ofrecen los controles que Be efectúan a la sa·
Uda y que están certificados por las autoridades de la Aduana
• de salída. (.Véanse tam:bié:p. las notas relativas al articulo uU
0.8.2 Articulo 6, ptLrrafo 2.

Con arreglo a 10 dispueho en este pé.rrafo. las e.utoridades
aduaneras de un país pueden autorizar varias asociaciones.
cada una de las cuales asume responsabilidad en cuanto al descargo de las obligaciones diman!lDtes de los c~adernos expedidos por ella o por las asociaciones de las que es correspondiente ..
0.a.3 Artículo 8, pirrafo 3.

Se recomienda a 1e.s autoridades aduaneras que limiten a
una suma equiválente a SO.OOO dólares de los Estados Unidos
por cuaderno 'TIR la cuantía máxima que pueda exigirse de la
asociación garante.
0.a.6

Articulo a, párrafo 6.

A fa.lta en el cuaderno TIR de indicaciones suficientemente precisas }lara determmar los impuestos que habrin de
pagarse sobre las mercancías, los interesados..-pueden presentar
pruebas de la naturaleza exacta de éstas.
2. Si nI;) le aporta ninguna prueba, los' derechos e impuesto.a se aplícarán. no con aJTf'glo a una tasa uniforme indepen·
diente de la naturalE:za de las meroo.ncfas. sino con arreglo
a la tasa mas elevada aplicable al tipo de mercaricías descrito
en ill cuadern.o TIR.
1.

0.10

ArUcul~ 10.

El certificado· de descargo del cue.derno TIR se reputaré. obtenido de manera abusiva o fraudulenta cuando la operaclón
TIR se haya efectuado utilizando compartimientos de carga ti
contenedores ade.ptados para fines fraudulentos, o cuando se
hayan descubierto manejos tales como el empleo de documentos falsos o inexactos, la sustitución de mercanetas, la manipu·
lac1ón de los precintos aduaneros. etc.• o cuando el certificado
se haya obtenido por otros medios ilicitos.
0.11; Articulo 11.
0.11-1 Pera decidir si han de liberar o no las mercancías
o :el vehículo, las autoridades aduaneras. cuando dispongan de
otros medios legales de asegurar la protección de los in tereses
por-los que han de veJ8.r, 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 cuaderllo.
0.11-2 51. con arreglo al procedimientb·· establecido en el ar. ticulo 11. se pIde a una asociación garante que pague las sumes a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del articu·
lo 8 y 'esa asociación deja de hacerlo en el plazo de tres meses
prescrito por el COIl'Venio, las autoridades competentes podrin
exigir el pago de esa 8uma basándose en su reglamentación
nacional por tratarse entonces de incumplimiento de un. contrato de garantia suscrito por la asociación garante en VIrtud
de la legislación nacional.
0.15 • Artículo 15.

La dispensa de documentos, aduaneros para la importación
temporal puede plantear ciertas dificultades cuando se trate de
vehfculos que no S88 preciso matricular. tales como en ciertos
países los remolques y semirremolques. En ese ca~o, pueden,
observarse las disposiciones del artículo 15. ofreCIéndose al
mismo tiempo a las autoridades aduaneras protección adecuada al hacer constar en los talones 1 y 2 del cuaderno TIR utilizados por los países de que se trate y en las matrices corres·
pondientes ciertas ~aracteristicas (marcas y números) de esoS
vehículos.

0.17 Artículo 17.
0.17-1 La .disposición en virtud de la cual el manifiesto de
las mercancias transportadas al e.mparo del cuaderno TIR debe
indicar por separado el contenido de cada vehículo de un con·
junto de vehiculos, o de cada contenedor. tiene únicamente por
objeto· facil-itar el. control aduanero del contenido áe cada ve-
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hiculo o contenedor. Esta disposición no- deb&, pues, ser fntar..
pretada con tQl rigor que toda dJfe.rencfa entfe el· contenido
efectivo de un vehículo· & contenedor y el contenido de ese
vehículo o contenedor, tal como está indicado en el manitie9tG,
sel' considerada como una violación de lasdlspostctones del
Convenio. Si el transportista puede demostrar a satisfacción de
las autorida.des competentes que, a pesar de esa diferencia.
todas las mercancía::! Indicadas en el manifiesto cqrresponden
al total de las mercancías cargadas en el conjunto de vehículos
o en todas los contenedores a que se refiere el cuaderno TIR,
no deberá en principio considerarse que ha habido violaciÓn
de las disposiciones aduaneras.
.
0.17-2 En caso de mudanzas, podrá aplicarse el procedimiento
previsto en el apartado c) del pArrafo 10 deIss normas para la
utilización del cuaderno TIR. simplificando razonsbl'emente la
enumeración de 'os Qbjetos transportados.
0.1a:

Artículo 1ft

0.18~1

Para la buena marcha del procedimiento TJR es esencial que las autoridades aduaneras de un ?aís 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' en el presenta Convenio,
a menos que haya ctreunstancias especiales que lusfitiquen
la demanda.
'
0,18~2 1. Las mercancías deben estar cargadas de tal tonna
que las destinadas al primer punto de descarga puedan ser retiradas del vehículo o del contenedor sin q\Je sea necesario
descJ)rgar las que estén destinadas a otro punto u otros puntos
de descarga,
_.
2. Cuando' una operación de transporte suponga 18 descarga
dfi' merc"ncías en más de una Aduana es necesario que,después
de cada descarga parcial, se haga mención de la misma en
la rúbrica 12 de todos los manifiestos restantes del cuaderno TIR,
hacién.dose constar' además en los talones restantes y en las
matrices correspondientes. que se ha-t! colo~ado nuevos precintos.
0.19

Artículo 19.

La obligación que tiene la Aduana de amida de asegurarse
de la exactitud del manifiesto de mercanct:as lleva consigo, la
necesidad de comprobar par lo meDOS que las indicaciones "que
se qan- en dicho manifiesto corresponden a las de los documentos
de exportación y transporte u otros documentos comerciales
relativos a e~as mercancías; la Aduana de salida pudrá también. cuando sea necesario, examinar las mercancías. la Aduana
de salida debe también, antes de colocar los: precintos, comprobar el estado del vehíCulo de transporte por can-etera o del
contenedor, y cuando se trate de vehiculos o contenedores enM
toldados. el estado de los toldos y de sus amarras. dado que
esos accesorios no están incluidos en el certificado de aprobación.
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directamente reexportadas (en ca~. por eJemplo, je embarque
directo a au' llegada. a un puerto marítimo), o hayan sido· objeto
en destino de una declaración de Aduanas o hayan sido almacenadas en un lugar aprobado (por ejemplo. en un almacén de
tránsitol en espera de que se haga esa decIFl.ración, de conformidad con ias normas vigentes en el país de destino.
0.29

Artí?U10 29.

No se ,requiere certificado de aprobación para ·.los vehículos
o contenedores que transporten por carretera mercancías pesadas o voluminosas. La Aduana de salida tiene. sin embargo. la
obligación de comprob:u que concurr,en las demás condicioIles
establecidas en esta articulo para ese tipo de transporte. Las
Aduanas de las otras Partes, Contratantes aceptaré.n la decisión
adoptada por la Aduana de salida, a menos que les parezca
que está en manifiesta contradicción con las disposjciones de
este articulo 29,
0.38~1

ArtIculo 38. ptuTafo 1.

Una empresa no deberla ser excluida de los beneficios del:
régmen TIR por infracciones cometidas por uno de sus conductores sin conocimiento de sus responsables.
0.38-2 Artículo 38, PArr&!o 2.
E~ hecho de que una Parte Contratante haya sid'J informada
de que una persona estable'Cida. o domiciliada en su territorio
ha cometido una infra~ci6n en el tenitorio de un país 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 no se comewo deliberadamente y con, pleno
conocimiento de causa, sino que provienen de la no adopción
de las medidas razonables y necesarias para a~egura.rse de la
exactitud de las informaciones en un caso pa.rticular.
0.45

Artículo 45.

Se recomienda a las Pa.rtes Contratantes que habiliten para
las- operaciones- TlR el mayor número posible de oficinas de'
Aduanas, ya sea en las fronter<;'S, ya sea en el interior del país.
1 Anexo l.
1.10 el

-

Normas para la utilización del cuaderno TIR.

Lista! de carga unidas al manifiesto de mercancías.

El artIculo lO, e), de. las normas para la utilizacián. del cuaderno TIR autoriza la utilización. en forma de anexo al cua0.20 Artículo 20.
derno, de listas de carga, aunque haya espacio suficiente para
Cuando fijen plazos para el transporte de mercancías por
incluir en 'el manifiesto todas las mercancías transportadas. Sin
su territorio, las autóridades aduaneras deben también tener
embargo, sólo se autorizará esta~práctica si l!¡ls listas contienen,
en cuenta, entre otras, cosas, los reglamentos particuiares a . de forma legible y reconocible, todas las indicacionp.s requeridas
que deban atenerse los transportistas, especialmente los reglapor el manifiesto de mercancias y si S6 respetan tod&s las demás
mentos relativos a las horas de trabajo y a los periodos de
disposiciones de la norma. ID, el.
reposo obligatorio de los conduc~res de vehículos' de transporte
por caTretera. Se recomienda que dichas autoridades no hagan
2 Anexo 2.
uso de su derecho a prescribir un itinerario determinado más
2.2 Articulo 2.
que cuando lo consideren absolutamente indispensable.
0.21

Articulo 21,

0.21-1 Las disposiciones de este artículo no limitan el dere~'
cho de 1M autoridades aduaneras ainspecciónar todas las partes
d.e un vehículo que no sean el compartimiento de carga precmtado.
. '
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. sldo extendido en debida forma. En tal caso, la Aduana
de entrada ing8rtará en el cuaderno. TIR una nota dirigida a
la Aduana de salida correspondiente
0.2l~3 Si con ocasión de las operaciones de inspección las
autoridade~ aduaneras toman muestras de las mercancíJl8, dichas autorIdades deberán bacer en el manifiesto de mercancías
del cuaderno TlR una anotación en la que se den 'todos los
detalles necesarios sobre las m4Bstras tomadas.
0.28 Artículo 28.
1. Ei artículo 28 prevé que en la Aduana de destino debe
et~tuarse sin demora el descargo en el cuaderno TIR, & con-

dicIón de que las mercancías queden colocadas bajo otro régimen
aduanero o sean despachadas para consumo interior.
2. El uso del cuade:rno TIR debe estar ,limItado lit- las funclones que le son propias. es decir, al tránsito. El cuaderno TIR
no debe seryir. por ejemplo, para amparar el almacenamiento
d~ mercancul-9 bajo control aduanero en el lugar de destino.
51 ~o se ha cometido ninguna irregularidad, la Aduana de
destInO debe hacer el descargo en' el cuaderno· TIRtan pronto
como las m~cancias amparadas por dlcho ,cuaderno hayan quedado s9metldas a otro régimen aduanero o hayan sido despa~hadas para su consumo íntertor. En la prActica. ese descargo
ebe efectuarse tan ~ pronto como 1aa mercanc1aa hayaD. I1do

Nrrato 1, al Unión de los elementos constitutivos.
al Cuando se utilicen dispositivos de uni6n (roblones, tor~

2.2.1 al

nillos, pernos y tuercas, etc,). 'un número suficiente de ellosdeberán colocarse desde el exterior; traspasar los elementos unido"s, pasar al interfor y quedar fijados firmemente ~Q éste (por
ejemplo. remachados. soldados, encasquillados, empernados y
remachados o soldMos sobre las tuercas). Sin embargo, los rabIones corrientes (es decir, aquellos cuya coloc.;acioJ'l, 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 earga
se podrán fijar por medio de tornillos auto:rroscantes, roblonesautotaladrantes, roblones introducidos por medio de una carga
explosiva o clavos introducidos neumáticamlillte cuando se coioquen desde el intencr y atraviesen en ángulo recto el suelo y
los travesai\os metálicos situados debajo,de éste, a condición de
que, salvo en el caso de los tornillos autorroscantes, los extremos de algunos de ellos estén a ras de la superficie exterior
del travesafto o estén soldados a él.
bl La autorldad competente 'determinará. qu~ dispositivos de
unión, y cuántos de ellos, deberán satisfacer las condiciones
del apartado al de esta. nota; para ello S6 asegurará de que
los elementos cdllstitutivos así unidos no pueden desplazarse
sin dejar huellas visibles. La elección y'"la colocación de otros
dispositivos de' unión no son obfeto de ninguna, restricción·,
e) Los· dispositivos de unión que puedan retirarse y colacarse de nuevo desda un lado sin dejar huellis visibl';¡9, es decir.
sin requerir manipulaciÓn por amboa lados de los elementos
'constitutivos que han de unirse, no S8 admitirán conforme al
apartado a) de esta nota. Se trata, por elemplo. de· roblones
de expansión. roblones _ciegos.. y simt1ares, .
d) Los métodos de, unión mAs arríba'· descritos se aplicarAn·a los vehIcul08 especiales, por ejemplo. a los vehículos lsoter·
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mos, a los vehículos frigorlficos y a los vehículos cisterna,
siempre y. cuando no sean 1ncompatibles oon 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 al de esta nota, lo~ elementos
constitutivos podrán unirse mediante los dispositivos citados en
el apartado el de :a misma. a condición de qUe los dispositivos
de 'Uni6n utilizados en -la cara interna de la pared no sean

accesibles desde el exterior.

2.2.1 b) Párrafo 1.

b)

Puertas y otroa .sistemas de cierre.

a} El dispositivo para la colocación del precinto aduanero
deberá:
11

Fijarse por soldadura o mediante dos dispositivos de

unión, por lo menos, conforme al apartado al de la nota explicativa 2.2.1, a). '0
tU Idearse de manera que, una vez cerrado y precintado
el compartimiento reservado a 18 .carga,' no pueda retirarse sin
dejar huellas visibles.
Deberá también:
.
liD Tener· Orificios de 11 milímetros de diámetro como mínimo o ranuras de 11 milimetros de longitud por 3 miHmetros
de anchura coino niínimo.·
lvl Ofrecer la misma seguridad, cualquiera que sea el tipo
de precinto utilizado.
-

bl Los. pernos, bisagras, goznes y otros dispositivos de suJe-ción de las. puertas deberán fijarse conforme a lo dispuesto
en los incisos i). y iD del apartado a) de esta nota. Además,
los diversos elementos de esos dispositivos (por ejemplo, pajas
o pasadores de bisagras o goznes) deberán colocarse de taJ.
manera que no puedan retirarse o desmontarse sin dejar hueUas
visibles cuando el compartill'üento reservado a la carga quede
cerrado y precintado. No obstante, cuando el dispositivo de
sujeción no sea accesible desde el exterior, bastará que la puerta
u otro sistema de cierre, una vez cerrado y precintado, no Se
pueda retirar del -dispositivo sin dejar huellas visibles. ~uando
la puerta o el dispositivo de. cierre tenga más de dos bIsagras,
sólo será necesario fijar de conformidag con los requisitos de
los incisos iJ y iil del apartado a) las dos bisagras más
próximas -a las extremidades de la puerta.
c) Excepcionalmente, en el caso de los vehículos provistos
de compartimientos isotermos reservado~ a la carga, el diSp0,.
stUvo 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 podrian ocultarse mercancías pueden ser fijados a las
puertas de dicho compartimiento mediante pernos y tornillos
colocados desde el exterior. -pero que no _reúnan los demás
requisitos establecidos en el apartado al· de la' nota explicativa
2.2.1, a), a condición:

1l De que las puntas de los pernos O tornillos queden fijadas en una placa perforada o· en un dispositivo semejante
montado detrás ¡;lel panel o Jos paneles exteriores de la puerta.
iU De que las cabezas de un número adecuado de esos pernos o tornillos 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 to~illos sin dejar ·huellas .visibles (U.
La expresión _compartimIento isotermo reservado a la carga_
se debe interpretar que se aplica a los compartimientos frigorificos e i!;lotermos reservados a las cargas.
.
d) Los vehiculos que comprendan un númerotmportante de
cierres tales' como válvulas, grifos de cierre. tapas -de registro,
tapones de relleno, etc_, deberán construirse de tal manera qUe
se limite alminimo 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 tapa con el mismo fin.
e)
Los vehículos con techos corredizos deberán construirse
de tal manera que se limite al mínimo el número de pz:.ecintos
aduaneros.
2.2.1 c}-1

Párrafo 1,

e}

Aberturas de ventilación.

a)

Su dimensión máxima' no deberá, en principio. exceder
de 400 milimetros.
bl Las a~erturas que permitan el acceso directo al com~
partimiento reSf.Jrvado 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).
.
el Las aberturas que no pennitan el acceso directo al compartimiento reservado a la carga (por ejemplo, gracias a sistemas de conductos acodados o contrapuertas) deberán ir provistas de los mismos dispositivos. pero los agujeros o claros
.podrán tener una dimensión DláXima de 10 y. 20 milimetros,
respectivamente.
dl 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 dispositivos
(lJ

Véase

el croquis número 1 adjunto al presente a.nexo.
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de obturación constituidos por una placa metálica perfórada
colocada en el exterio;r 1 una tela de metal o de otra. materia
fijada en el interior.
el Podrán admitirse dispositivos idéntioos no metálicos a
condición de que se respeten las dimensiones de los agujeros
y de los claros y de que el material utilizado .sea -suficientemente resistente para que .esos aguj~ros o claros no pueda.n
ser sensiblemente agrandados sin deterioro. visible. Por otra
parte. el dIspositivo de ventilación no deberá poder ser reemplazado manipulando por un 1010 lado del toldo.
A~rturas

2.2.1. cl-l .Párrafo 1, el
al

de evacuación.

Su dimensión máxima no deberá. en principio, exceder

de 35 milímetros.
bl Las aberturas que permitan el acceso directo al compartimiento reservado a la carga deberán ir provistas de loa
dispoilitivos descritos en el apartado b) de la. nota explicativa
2.2.1 c)·l respecto de las ·aberturas de ventilación..
el Cuando las aperturas· de evacua.tión. no permitan el
acceso directo -al compartimiento reservado a la carga no se
exigirán los dispositivos mencionados en el apartado bl 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 Articulo 3.
2.3.3 Párrafo 3 Toldos formados por varias pieus.
al Las distintas piezas de un toldo podrán estar hechas de
düerentes materiales; conforme a las disposiciones del párrafo 2
del articulo 3 del anexo 2.
bl En la fabricación del toldo se admitirá toda disposición
de las pieus que dé suficientes garantías de segu~dad, siempre y cuando se efectúe la unión conforme a lo dlSpuesto en
el articulo 3 del anexo 2.
_2.3.6 a)-1 párrafo 8, al

J

Vehfculos

00'Il

anillas corredizas.

Pan:. los efectos del presente párrafo son aceptables- las anillas metálicas de sujeción que se deslicen a 10 largo de baITas
también metálicas fijadas a los vehículos (véase. el croqui.
número :3 ·adjunto _al presente ane:xdl. siempre que:
al L-as barras estén fijadas al vehículo a intervalos. de 60
centímetros como máximo y de forma taJ. que no puedan desmontarse y colocarse nUfl.vamente sin dejar huellas visibles.
b) Las anillas sean dobles o _estén dotadas de una barra
central· y sean de una pieza sin soldadura, y
c) El toldo esté sujeto al vehículo de modo que satisfaga
- estrictamente las condiciones establecidas en el apartado a)
del ~icu1o 1 del -anexo 2 del presente Convenio.
2.3.8aJ-2 Párrafo 6, aJ
niquete.

Vehículos provistos de anillas-tor-

Son -aCeptables, para los fines ,del presente párrafo <,,:"éase
el croquis número 2&, UIlido al presente anexo), las amllastorniquete metálicas, _cada una de las cuales pivota en un
estribo de fijación metálico fijado al vehículo. con la condición
de que:
.
al Cada estribo vaya fijado de tal forma que ~o pueda
ser retirado y vuelto a colocar en ¡U lugar sin dejar huellas
visibles.
bl El muelle de cada estribo esté completamente encerrado
en una tapadera metálica en forma de campana.
2.3.8 b), Párrafo 8, bl Toldos de sujeción permanente.
Cuando uno o más bor(ies del toldo estén permanentemente
sujetos a la carroceria del vehículo, el toldo se mantendr-á, fijo
mediante uno o varios flejes metálicos o de otro material adecuado sujetos a la carroceria del vehículo por dispositivos de
unión que respondan a las caracteristicas indicadas en el apartado al de la nota 2.2.1, a}, del presente anexo.
.
2.3.8 Párrafo 8.
ojales.

Distancias entre las anillas y entre la.

Las distancias que excedan de 200 milimetros, pero no excedan de 300 milimetros, pueden admitirse a ambos lados de un
montante si las anillas se sitúan hacia atrás en los paneles
laterales y si los ojales son ovales y tan pequefios que justo
puedan pasa:r por las anillas.
2.3.9 Párrafo 9. Cables de amarre de acero con a;.lma textil.
A los efectos dé este párrafo. se admitirán los cables con
alma· de material textil recubierta· de al menos cuatro torones
constituidos únicamente por alambre de acero y que recubr~
completamente el alma. a condición de que los cables (Sin
tener en cuenta ,el revestimiento da material plástico ttanspa,..
rente,~si lo hubiere) tengan un diámetro mínimo de 3 milímetros.
2.3.11 a)

Párrafo 11, al

Solapas tensoras del toldo.

En muchos vehículos el toldo está pr'ovisto en el exterior
de una solapa horizonta.l con ojales a lo largo del costado del
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vehículo; EsaS solapas 18 utillzan para tenSar el toldo mediante
amarras o cl1spositivoe análogos, A nces ee han u1U.t.zad.o, sin
embargo, para ocultar aberturas horizontales hechas en los
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parte del pluTafo 11 del a.rtfcuIo 3 del anexo 2. Reúne también
los r"9ulsitos del pé.rrafo e del articulo 3 del anexo 2.
Anexo 3.
3.0.11 Procedll;niento de aprobación.
1. En el &46XO 3 se dispone que Isa autoridades competeJ;1tea
de una Parte Contratante pueden expedir UD cerilllcado. deaprobación a un vehículo fabricado en el territorio de dicha
Parte y que ese vehic1}lo no estará sometido a ningún procedimiento de aprobación adicional en· el pais en el que esté
matriculado o en aquel en el que esté domicUiado su propi&o
tarto, según proceda.
'
2. Estas disposiciones no Uenen por objeto limItar el del'&cho que tienen las autoridades competentes de la Parte Contratante en la que esté- matriculado el vehículo o en cUYO territorio
esté domiciliado el propietario a exigir la presentación de' un
certificado de aprobación, ya sea con ocasión de la .importación
del vehiculo. ya ulteriormente con fines relacionados con la
matricula o el· control del vehíeulo o con otras formalidades
anlt.logas.
.
3.

toldos para facil1tar el acceso indebido a las mercancías transportadaa eD el vehículo. Por esa razón 88 recomienda que no
se permita· el uso de solapas de ese tipa, en -cuyo lugar podrfan
uUllzarse:
aJ 'Solap&s tensoras de tipo análogo, pero lijadas en el inte.rior del toldo, o .
'.
b) Pequeflas solapas individual" con \ID ojal cada una,
sujetas a la . superficie exterior del.toldo 'Y ool~as a interYSlos que permitan dar al toldo la tensión 8decuada.
En ciertos casos quizá sea poe1ble evitar en absoluto e! uso
de solapas tensoras.

208.11 el párrafo 11. el Correas de 1"" toldos.
a.3.11 c)-l Para la confección de correas se CoDsiderarán
adecuados ·loa mater1~es siguientes:
al Cuero.
.
bJ Materiales textiles. no extensibles, incluidos los tejidos
revestidos de plé.sticoocauchutad08. a condición de que taJes

3.0.20 Procedimiento de anotación del certificado de aprobaci6n.
Para' anular una mención relativa a defectos advertidos.
cuando el vehículo se hl:iya vuelto a poner en buen estado.
bastará con:;ignar en la rúbrica númen:l 11, pnwista con ese
objeto, la mención .Defe-.:tos corregidoS'-, ei nom.!u'e. la firma
y el sello de la autoridad competente in.teresada.

materiales, una ved. cortados, no puedan soldarse ni reconsUtu1rse sin dejar huellas visibles. Por otra parte, el ph\stico
utilizado para; revestir las correas debetá ser transparente y
de superficie lIsa.

2.3.11 c)-2 El disposiUvoque figura en el croquis número 3
adjunto al presente anexo reúne los requisitos de la última
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ANEXO 7

Anexo relativo a la aprobación de los contenedores
PARTE. I :-

Reglamento. sobre fa" condicione" t6cnica. aplicable. a lo. COiF
tenedores que pueden ser admitido.. -en el tronsporte mterna.dona! balo precinto aduanero
Artícülo 1-

Sólo podrá aprobw para el transporte internacional. de
mercancias bajo precinto aduanero el contenedor construIdo
y acondicionado de tal manera que:
al No pueda extraerse de la parte precintada del contenedor o introducirse en ella ninguna mercancía sin dejar huellas
visibles de fractura o sin ruptura del pr~cinto aduanero.
b) Sea posible colocar en· él, de manera senema y eficaz.
\ID. precinto 8ch.-!anero.
.
_
.
.
e) No posea ningún espacio disimulado en el que puedan
ocultarse mercancías.
'
d) Todos los espacios que puedan contener mercancías sean
de fácil a.cceso para la inspección' aduanera.
Artículo 2
Estructura de los contenedores

1. Para cumplir los requisitos del articulo 1 del presente
.

a) Los elementos constitutivos del contenedor (paredes, suelos. puertas, techo, montantes. armazones, travesaftos, etcéte~
ra) estarán unidos mediante dispositivos que no puedan des~ montarse y colocarse nuevamente desde el .exterior s!n dejar
huellas vlsibres o según métodos que penwtan 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.
b) Las puertas y todos los demás sistemas de crarre Uncluidos grifos de cierre, tapas de registro. tapones de relleno,
etcétera) llevarán un dispositivo que haga posible la colocación- de un precinto adulPlero. Este dispositivo no~podrá des·
montarse y colocarse nuevamente désde el exterior sin dejar
huellas visibles y la puerta o el cierre no podrá abrirse sin
romper el precinto aduanero. Este ultimo estará protegido de
modo adecuado. Se admitirán los techos corredizos.
c) Las aberturas de ventilacIón y evacuación estarán previstas de"un dispositivo que impida el acceso al interior del
contenedor y que no pueda desmontarse y colocarse nueva.mente desde el exterior sin dejar huellas visibles.
2. No obstante las disposiciones del apartado c) del artículo 1 del presente Reglamento, se admitirán elementos censtitu·
Uvas del contenedor que por razones prácticas - deben llevar
espacios vacios (por ejemplo, entre los tabiques de una pared .
doble). Con el fin de que esos espacios no puedan utilizarse
para ocultar mercancías:
. ,
.

n

El revestimiento interior del conte.n,edor no podrá des-o
montarse y colocarse nuevamente sin dejar huellas visibles.
1U El núiner6 de espacios deberá reducirse al mínimo y
estos espacios deberán ser- fácilmente accesibles para la inspección aduanera.

Artículo 3
Contenedores plegables o desmontables

Loa contenedores plegables o desmontables estan\n sujetos
• las disposiciones de 108 articulas 1 y 2 del presente Reglamento; además, deberán estar provistos de un sistema de sujeción que fije las diferentes partes una vez montado el conte~
nedor. Este sistema de sulecióp. deberá poder ser precintado
por la Aduana cuando quede en la parte exterior del contenedor, después de montado 6ste.
Articulo

.f

Contenedores con toldo
1. Los contenedores ' con toldo reunlián las condIcÍones esUuladas en los articulas 1. 2 Y 3 del presente Reglamento en

E

. 'número 1 adjunto al presente Reglamento; sin -embargo. cuando
en el caso de determinadas- partes del toldo (por el emplo, bandas
en la parte Írasera y esquinas reforzadAS) no sea posible unir
esas piezas de este modo. bastarA replegar· el extremo de-o la
parte superior y hacer las costuras según el croquis número 2
adjunto al presente Reglamento. Una de las costuras sólo serA
visible desde el interior, y para la misJF& deberé.. utilizarse hilo
de color netamente distinto del que tenga el toldo, asi como
del color del Wio utilizado para 1& otra· costura. Toda.s las costuras se harAn a máquina.
4.. Si el toldo es de tej ido revesUdo de material pll:\stiCO' y
esté. formado por varias pl~as, éstas tamblé~ podrán u,nirse
por -soldadura, según se indica en el croquis numero 3 adjunto
al presente Reglamento. El borde de una pieza recubrirá el
borde de la otra en uria anchura minima de 15 milímetros;
Las piezaa deberán quedar unidas en toda esa anchura. El
borde exterior de la unión estará recubierto de· una cinta de
material plástico de una anchura mínima dé 7 milimetros¡
que se fijaré. por el mismo procedimiento de soldadura. En_
dicha cinta, así como en una anchura mínima de .3 mUímetros<'
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.
5. LaS reparaciones se harl1n según el método indicado en
al croquis numero .., adjunto al presente Reglamento, los bórdeb
se plegaré.n uno dentro de otro y .se unirán pOr medio de dos
costuras visibles separadas por una distancia minima 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 podré. efectua.rw
también según lo dispuesto en el párrafo 3 del p~nte artículo
'f el croquis número 1 adjunto al presente Reglamento. Las
reparaciones de los toldos de tejida revestido de material plástico también podrán hacerq con arreglo ~ método descrito
en el párrafu 4 del presente articulo, pero en tal caso la soldadura deberá efectuarse en ambos lados del toldo. colocándose
la pieza en la parte interior del toldo~
6.. a) El toldo se fijará al contenedor de módo que se
cumplan estrictamente las condiciones de los apartados a) y bJ
del artículo 1 del presente Reg1l¡Lmento. El cielTt? consistirá en:
¡

Principios fundamentales

Beglamento:
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a medida en que les sean aplicables. AdemAs, se conformarán
a las disposiciones del presente artículo.
.
2. El toldo será de lona tUerte o de tejido revestido de
material plásttco o cauchutado. no extensible y suficientemente
resistente. Deberé. 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.
3. Si el toldo está fon:ná.do por, varias piezas. 108 bordes
de éstas se plegaré.n uno dentro del otro y se ufl.rán mediante
dos costuras separadas por una distancia minima de 15 milfJIletrol. Estas costuras 18 h.aráD. de conformidad con el oroquia

•

Anillas. metálicas colocadas en el contenedor.
Ojales abiertos en el borde del toldo.
im Un amarre que pase por las anillas por encima del
toldo y sea visible en toda su longitud desde el exterior.'
iJ

fi)

El toldo cubriré. los elementos s6liéios del contenedor' en una
anchura mé.nima de 250 milímetros, medidos a partir del centro
de las anillas de fii ación. sal v.o cuando el sistema 1_6 construcción del contenedor impida por sí mismo todo acceso a las
mercancías.
b) -Cuando el borde de un toldo deba fijarse de manera
permanente al contenedor. ·la unión seré. continua y ge efectuará
por medio de dispositivos sólidos.
7. La distancia entre las anillas y entre los ojales no excederá de 200 milímetros. Los ojales serán reforzados.
8. Como amarte se utilizarán:

a)
b)

Cables de acero de un diAmetro mínimo de 3 milímetros, o
Cuerdas de cáñamo o de sisal de u.n diámetro minimo'
de 8 milímetros. provistas de un revestimiento transparente
no extensible de material plástico. Los cables pod¡;án ir revestidos de material plástico transparente y no extensible.
9. Cada cable ó cuerda deberé. 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 neja del precinto aduanero. El cable o
la cuerda deberá ser visible a ambos lados del robJóQ hueco,
de modo que sea p'osíble comprobar que dicho cable o cuerda
es de una sola' pieza (véase el croquis número 5 adjunto al
presente Reglamento).
10. Los dos bordes del toldo situados en. las abeJ1uras que
sirven para la carga y descarga deberán tener una solapadura
suficiente. Adémás, se cerrarán mediante:.
.

al Una banda cosida o soldada, de conformidad c·on los'
párrafos 3 y • del· presente artículo.
b) Anillas y ojales que reúnan las condiciones del párrafo 7
del presente artículo, y .
c) Una- coITea de material adecuado, no extensible y de
una sola pieza, de una anchura mínima de 20 millmetros y 3 mi~
l1metros de espesor, que pasando por las anillas mantenga unidos
los dos bordes del toldo. así como la banda; esa correa estará
fijada en el interior del toldo y tendré. un olal por el que pueda
pasar el cable o la cuerda a que se hace referencía en el
párrafo 8 del presente articulo. No se precisam banda cuando
exista un dispositivo especial. (contrapuerta, etc.) que impida
el acceso a 1& carga sin dejar. huellas visibles.
11. El toldo no deberá cubrir en ningCÍncaso las marcas que
haya de llevar el contenedor lli la placa de aprobación prevista
en la parte U del pre8E!nte anexo,
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Articulo I
. DirtpOsiclones tnul8~toriU

Hasta el 1 de enero de 1m· le autorizarán las conteras que
se ajusten al croquis número 6 adjunto' al presenti3 Reglamento
aun cuando estén provistas de roblones huecos de un tipo anteriormente aceptado con orificios de dimensiones inferiores a

MI

M' 1 • .ea";" ;;1 1
b1.6n

0-

vmas rnz,;,a

.. toUlO 1&

1!9J'

,

'O'ni6n por .old&4un,

las que se indican en el croquis.

'.

t • cmp.1' .. ,

- .-

eelte

~

I,

~
~
~
~
>-.

13

--'.

.

a.

C1D.w.

uter1al plástico

7

.:

a'

:

i

Tbu. <ln4! .1 irlterloZ'

.i

Co.t1U'llo
(h.ilo de color (ldlag
!le1 00101' ••1 "'1110 7
nl de 1& un. CO"1Ua

C_·
a!ai.-.

15 _

[

..

a~.-i.;¿"

I

&10 Tidbh

a..a.

:'101' dnl"umte

,1 s.t.o

T ...

colClC'

41.tinto del color ••1 tou.
, Ul U la otra oo.\va

•

hrt,t.e!"!!!l!!u'"
lltPAlUCltlI Jl&L

/

'1'OUlI)

r··..-·····_·······_--,
ir
- ........._... :

..
.,

!I

.~.'::":.-::::.:

Tina .......1 lntorio.r

........

n ...... el

•

'.

i

I

..:::-:::r':J

1
&

-

....

rr:':':"':.::':":'-::r1;L

i!

, . '

¡i - : u.__ ..•.•

.. _-

•

.

:I~

¡!

Íiña dude el exhrlo.

I

_--

~ -~:::- Cb.tll"'"

:~

.__ :
~

..

,
Il:iI0 vbibl, <!.esa••1 1nlfflOl'
llr.ica.:er:. y de color d.1U1I¡tD
4el (;610r cid toldo., ...1 d.

l. ot.....

co"tlU"~

.

.'

.!2!..!,-

o¡'=bicn tet
tJ:lI!~c","g en el cro<;,\lU :;

P.r-..l.tidu 1u C'O.tIJI'U d. 'cquf.:'Ia ~bu

) dll

arA_ a 611

~'lUOt. ~.

oc.

enqlg &11:11\040

. • LoI hilo. 't'lsibln desde el lnteriol' ••:&1 4. colo!' d1lUnto 01_
1M W,o. yla101.. dudo• •1 n\.el'iQt Z del clllN U1 t.ol4D.
_

BOE.-Núm. 34

e'febrero le83

3512

_.-

73.., estó es, Países' Bafos, cert1f1cadode aprobación numero 28,
expedido en 1973). .
e) El número de orden asignado por el fabricante al contenedor (número de fabricac1ónl.
dl Si el contenedor ha sidQ aprobado por modelo, los números o letras de identificación del modelo de contenedor.

"d' J • tTzsrn;J! .' ,

8. Cuando un contenedor no 'reúna ya las condiciones téqnieas exigidas para su aprobación, antee de poder ser empleado
para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero. deberé.
ser repuesto en el estado que· Justiflc;:6 su aprobación para que
satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas.
7. Cuando se modifiquen las car~teristíca.s esenciales de
un contenedor, éste dejará de estar amparado por la aprobación.
y antes de poder ¡er empleado para el transporte de mercancías
bajo precinto aduanero, d~berA ser aprobado de nuevo por
la autoridad competente ....
Disposiciones especiales relativas a la -aprobación por modelo
en la etapa de fabricación
8. Cuando los contenedores' se fabriquen en serie Segun un
modelo, el fabricante podrá solicitar la aprobación. por modelo
a la autoridad competente del país de fabrtca.ción.
9. El fabricante deberá indicar en su solicitud los números
o las letras de identificación que asigna al modelo de contenedor cuya aprobación solicita.
. 10. La solicitud deberá ir acompa:dada de los planos y de
las especificaciones detalladas de la construcción del modelo
de contenedor cuya aprobación se soUcita. ,
11. El fabricante se comprometerá- por escrito;

Idttclo 4_ chm pua
. . . .1 t.nn_porl1.a

.

PARTE II

Procedimie~tos

para la. aprobación de los

reúnan las condicione, técntccu

contenedora

pres~ritas

en la parte

'1""

Disposiciones de carácter general ,
1. La aprobación de los contenedores para el transporte de
mercancías bajo precinto aduanero podrá efectuarse:
al En la. "etapa de fabricación. por modelo (procedimiento
de aprobación en la etapa de fabrioaci6nl. o
b) En una etapa ulterior a la fabricación, por unidades o
para un numero determinado de contenedores del mismo modelo (procedimiento de aprobación en _una etapa ulterior a la
fabricación) .
Disposiciones comunes a ambos procedimientos de aprobación
2P.

Una vez efectuada la aprobación. la autoridad compe-

tente encargada de concederla expedirá al solicitante un certificado de aprobación váUdo, según el caso de que se trate, pa",
una serie ilimitada de contenedores del modelo aprobado o para

un numero determinado de éstos.
3. 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 mercancías bajo
precinto aduanero.
_
4. La placa de aprobación se fijaré. de modó pennanente
en un lugar donde sea claramente visible. al lado de cualquier
otra placa de aprobación expedida con fines oficiales.
5. La placa de aprobación, conforme al modelo número 1
reproducido en el apéndice 1 de la presente parte, seré. una
placa metálica de unas dimensiones minimas de 20 centímetros
por 10 cen~1metros. En la superficie de la placa deberá.nconstar,
estampadas. grabadas en relieve o de cualquier otro modo permanente y legible, por 10' menos en francés o en Inglés. las
¡¡guientes indicaciones: .
,
al La mención ..Aprobado p n el 'transporte balo pre~into
aduanero_o
._
. bJ Una indicación del país en que se concedió la aprobaCIón, con ei nombre completo o mediante el signo distintivo
utilizado en la. circulación internacional por carretera para
ln.dic:ar el país de matIicuJa de los vehículos de motor. el
bumero del certificado de aprobación (cifras. letras, etcJ y
... afta en que se concedió la ..probación (por ejemplo••NL/26/

~

.

al A presentar a la autoridad competente los contenedores
del modelo en cuestión que desee examinar.
,
b) A permiUr que la autoridad competen te examine otras
unidades en _cualquier momento del proceso de producción de
la serie correspondiente al modelo de que se trate.
el A informar a la autoridad COUlP8tente de toda rnodifrcac1ón en los planos o en las especificaciones. sea cual fuere su
importancia. antes de llevarla a la práctica.
d) A indicar en los contenedores, en un lugar visible y
además de las marcas requeridas en la. placa de aprobación,
los numeras o letras de identificación del. modelo, así como
el numero de orden de "cada contenedor en, la serie del modelo
de que se trate (numero. de fabricación).
e) A llevar una relación de los contenedores del modelo
~aprobado que se fabriquen ..
12. En caso necesario. la autoridad competente indicará. las
modificaciones que hayan de introducirse en ei modelo previsto
para poder conceder la aprobación.
13. No se concederá aprobación alguna Dor modelo sin ,que
la autoridad competente h~ya comprobado, mediante el examen
de uno o varios de los contenedores fabricados con arreglo al
modelo de que se trate, que loa contenedores de ese modelo
reúnen las condiciones técnicas prescritas en la parte 1.
14. Cuando un modelo de contenedor quede aprobado, se
expedirá al solicitante un certificado unico de aprobación con~
forme al modelo numero lJ Q.ue se reproduce elt ei. apéndice 2
. de la presente Parte y válido para todos les contenedores que
se fabriquen con arreglo .. laS especificaciones del modelo
aprobado. Este certificado autorizará al fabricante a fijar sobre
cada contenedor de la serie del modelo aprobado la placa de
aprobación que se describe en ~l párrafo 5 de la presente parte.
Dispo~iciones

especiales relaUvas a la aprobación en una etapa
ulterior a la fabricación

lS. Cuando no se haya solicitado la aprobación durante 1&
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.
16. En toda solicitud de aprobación presentada conforme a
lo previsto en el pé.ITafo 15 de la presente parte deberé. indi~
carse el número de orden (número de fabricación) inscrito por
el fabricante en cada contenedor.'
17. J.a autoridad competente procederá a la inspección de
cuantos contenedores juzgue ne'cesario, y después· de haber
comprobado que el contenedor o'los contenedores se ajustan
a las condiciones técnicas indicadas en la parte I, expedirá
un certificado de aprobación conforme al modelo número IJI
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 numeras de
. orden asignados por el fabricante al contenedor o de los cante·
nedores a. que se reflera. autorizará al solicitante- a fijar sobre
cada contenedor aprobado la pIsca de aprobación prevista en
el párrafo 5 de la presente parte.
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·APENDICE 2 DE LA PARTE

n

4. Número o letras de identificación del modelo •••.••••.•••••• ;;-~v.
5. Número de identificación de los planos de construcción ......

Modelo número U
CONVENIO ÁDUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MER::::ANClJUi AL .A.b:fPARO DE LOS CUADERNOS TIR U97lU

Certificado de aprobación por J'I"IOdelo
1. Certificado número·
:
2.

3.

;.

Se certifica que el modelo de coDwned.or que Be describe
a continuación ha sidó aprobado y que los contenedores
constro.idos con arreglo a este modelo pueden admitirse
para· el transporte de me~cancias bajo precintó aduanero.

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

8. Número de identlticaci6n- de las especificaciones de consw
trucci6n •..••.....•;
,.
.

7. Tara .....•.............:(

w

~

";"

w

;.•....•..•...•••..

8. Caracterlstlcas esenciales de construcción (ma.teriales em
plea.doa, clase de constru;ción. etcJ .•••. ~ ..•.•...••••••..••.•..•..•.••.

Clase del contenedor •......•......................•••..•.......•...........••..•

• Insértense las letraa y. cifras que han de -figurar en la placa de
aprobación (véase el apartado bJ íel párrafo 5 de la parte U del ane
XC) 7 del Convenio AduaneJ"O nlatlvo al transporte internacional de
mercanciaa al. amparo de 101 cuadernos TIa 1Q75J.

;............•.....•....................•..••.•.

8. Dimensiones exteriores _e;1 centímetros

10.

.
.

El presente. certificado es válido para todos los contene'dores -construidos con .arrea1o a los planos y especificaciones
arriba indicados.

II

3514
11. Expedido a

fel:irero 1983

;.••.••••.••..•....•..•.....•••...•.

(Nombre 7 d1recclón del fabricante)

quien está autor1za.do a filar una placa de aprobación sobre
cada contenedor del modelo aprobadQ que fabr1qu~.

En •••....•.......•....•..•• el ...... de ••..••...•.........
OugarJ
~

,

.

.....¡

..:

:

;

.

(nombre y d1rea::16n del aoUc1tantel

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

!fecha)

por

;0.

8. Expedido a

de 19....•.

u •••

nOE....:...NúDl. 34

. el

.

'...•

Ulrma y 116110 del aerv1c:lo u Orpn1amo que expide el certificado)

.•...• de

de 19

por

.

(fechal

,(lugarl

,

;

,.........•...........

(flrma J sello del servicIo u Or.anlem.o, Q.ue expide el .cerUl1cado)

(Véase la advertencia al dorsoJ
ADVERTE!'!CIA IMPORTANTE

(Párrafos 8 y 7 de la parte n del ~exo 7 del Convenio Ad,uanero relativo al transporte internacional de mercancías al am~
paro de los cuadernos TIR, 1975)

(Véase ~a

advertencia al dorso,)

ADVERTENCIA IMPORTANTE

lo

(PAtTatos e ., 7 de la parte 11 del anexo 7 del Convenio Adua~
oero relativo al transporte internacional dlj mercancfas al amparo de los cuadernos TIR, 1975)

Cuando un contened.>r'. no reúna ya las condiciones'

técnicas exigidas para su aprobación. antes de poder
ser empleado para el transporte de mercanciaa baJo
precinto aduanero deberá ser repuesto en el estado
que justificó su aprobación para que saUstaga. nuevamente esas condiciones técnicas.
.
7. Cuando se modIiquen las caracterísUcas esenciales
de un contenedor. éste dejará de estar amparado por
la aprobación. y antes de pooer ser empleado para
- el transporte de mercanc1as bajo precinto aduanero.
deberá ser aprobado de nue~ por',la autoridad competente.

•. .CUando un contenedor no reúna ya las condiciones
técnicas exigidas para su aprobación. antes de poder
ser empleado para el transporte de mercancías bajo
precinto· aduanero deberá ser repuesto en el estado
que Justiticó su aprobación para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas.
7. Cuando se modifiquen las características esenciales'
de un contenedor, éste dejara de estar amparad'o por
la aprobaci6n. y antes de poder ser empleado para
el transporte de mercancías balo' precinto aduanero.
deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad competente.
.

.

APENDICE 3 DE LA PARTE 11

Modelo ndmero 111
CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIR (1975)

PARTB

Certificado de aprobacíón concedida en una etapa ulterior a la

N atas explicativas

_ 'abricac~ón

1.

Certificado número·

.

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

a continuación ha(n) sido aprobado(s) para· el transporte
de mercancias bajo precinto aduanero.
a. Clase del (de los) contenedor(esl .;
:
.
t; Número (s) de orden· asignado(s) al (a los) contenedor(es)
por .el fabricante
;
;
~
n

.~

••

•••••••••••

.

l. Tara
:
.
e. Dimensiones exteriores en oént1metros ....•.............•........•.....
T.. Caractensticas esenciales de construcción (materiales empleados. clase de construcción, etc,)
.
• In.!Iérten.se las letras" y cifras que han de figurar en la placa de
aprobación 1véB.6e el aparta.do b) del párrafo 5 de la parte 11 del &De:1:0 7 del ConvenIo Aduanero TelatiTO al transporte internactonal de
mercancías aJ. amparo de los cuadernos TIR. 1975J.

)Out.

"

m

Las notas explicativas relativas al anexo 2," que figuran
en el anexo 6 del presente Convenio. se aplican ..mutatis mu1.

tandis. a 'los conteneqores aprobados para el transporte bajo
precinto aduanero, en aplicaci6n de las disposiciones del presente Convenio.
2.

Parte I. artículo 4, párrafo

e.

apartado al.

En el croquis adjunto & la presente parte III se repr~duce
un ejemplo de dispositivo de fijación de los toldos en las cantoneras de los contenedores. acep~ble para la Aduana.

3. Parte 11. párrafo 5,
51 dos contenedores con toldo. t'probados para el transporte
bajo precinto aduanero, han sido unidos de tal suerte que
consUtuyen UD solo contenedor cubierto por un solo 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 disUnta para el con¡un~.
UI
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. ~EXO'
Composición J Rea'lamento del CÓmit6 Administrativo
Arttculo 1

D

Sertm miembrOl del Comité Administrativo las Parte'

Contratantes.

-

.

ID El Comité podri decidir que las administraciones com·
petentes de los Estados a que se refiere el pArrafo 1 del artícu-

lo 52 del presente. Convenio que

DO

sean Part.ea Contratantes

o loa· representantes de las ~organiZe.cion8' internac10nales podrán. para las cuestiones que les interesen, aalltlr a laa reunio• nea del Comité en calidad de observadores.
Articulo 2

El Soc&t.ario general de 1118 Naciones Unidas proporcionará
.emeios de secretaría al Comité.

Arttculo 3
En la primera reunión de cada año el Comité elegirá un
Presidente y UD' Vicepresidente.
Articulo 4

El Secretario general de las Naciones Unidas co,DvocaI'á al

Comité anuaJmente bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa y además a peticiÓn de las ad~n1stra.ciones

competentes de cinco Estados, por lo menos" que sean Partes
Contratantes.

Articulo 5_
Las propue~tas se someterán a votac:1Ón. Cada Estado que
sea Parte ,Contratante representado en la sesión tendrá un voto.
El Comité aprobará por mayoría de los presentes y votantes las
propuestas que no, sean enmiendas al presente Convenio. Las
enmiendas al p~nte Convenio)' las decisioo.es a que se refieren los artícu;os 51:1 y 60 del 'Presente Convenio se aprobarán
por mayoría de dos tercios de los presentes y vot8C1teS.
Artículo 8

Para la ~dopción de decisiones se requerirá un quórum de
la mitad por lo menos de los Estados que ses.n Pár1.es Contratantes..

s.

Polonia.

Reserva: La RepúbliCA Popular Polaca no se considera obl1~
gada por las disposiciunes del artículo 57, párrafos 2. al 6 del
Convenio.
ArttculO 7
Declaración: La República Popular Polaca declara que la.
disposiciones del artículo 52, párrafo 3, del Convenia, según
El Comité aprobará un informe antes de la claUSura de 1&
las
cuales lai uniones aduaneras o económicas puedan llegar
rew1ión.
-a. ser Partes Contratantos del mismo. no altera en modo alguno
la posición del Gobierno de la República Popular Polaca con
Artículo 8
- respecto a las organizaciones internacionales en cuestión.
A falta de disposiciones pertinentes del presente e.nexo. será
aplicllble el Reglamento de la Comisión Económica para Europa.
G. República DemocrÁtica Alema1.14.
salvo que -el Comité decida otra cosa.
:Reserva: La República Democrática Alemana no se consideré.
ESTADOS PARTE
obligada por el articulo 57, párr'af08 2 al 6. de esta Convención.
que dispone que una controversia conoerniente a la interpretaAíganistán UJ: 23 de septiembre de 1962 (R)"
ción y aplicación del Convenio no puede ser resuelta mediante
Austria: 13 de mayo de 1977 (R).
negociación; deberá, a instancia de una. de las Partes. ser llevada
Bulgaria (2l: 20 de octubre de 1977 (ADl.
ante un tribunal de arbitraje.
Canadá: 21"'-de'lctubre de 1980 CADJ.
La República Democrática Alemana considera q\!.9. en cada'
Checoslovaquia (3): 25 de febrero de )981 (AD).
caso particular~ el consentimiento de todas las Partes Contra·
Chile: 6 de octubre de 1982 CAD).
.
tantes implicadas en una controversia deberá ser requertdo
Chip"re= 7 de agosto de 1001 (AD).
para llevar ante un tribun,al de arbitraje una determinada con~
España: 11 de ago.sto de 1982 tADl.
troversia.
•
Estados Unidos: lB de septj.enfbre .de 1981 (AD).
Declaraciones: La República Democrática Alemana considera
Finlandia: 27 de febrero de 1978 (R).,
que las disposiciones del articulo 52. párrafo 1, del. Convenio
Francia (*): 30 de diCiembre de 1976 (FO).
no concuerdan con el principio de que todos los Estados cuyas
Grecia: 15 de mayo de 1980 (R).
políticas sigan los principios. y objetivos de la Carta de las
Hungría (4); ,9 de- mano de 1978 (R).
Naciones Unidas tendrán derecho a ser Partes en Jos Convenios
Malta: ]8 de febrero de 1977 (AD).
que afecten a los intereses de todos los Estados.
:Noruega: 11 de enero de 1980 (AD) ..
La República Democrática AJemana declara que la posibiliPolonia (5): 23 de diciembre de 1980 (AD).
dad de que la.s uniones aduaneras. o económicas Sf an Partes
Portugal: 13 de febrero de 1979 (AO).
Contra.tantes de este Convenio, según lo dispuesto en el artJ.cuReino Unido .(*) (1'*): 8 de octubre de 1932 (Rl.
lo 52. párrafo. 3, del mismo, no impondrá obligacJ6u ·alguna
República de Corea: 29 de enero de 1982 (AD).
hacia tales uniones .
. República DE'mocrática Alemana (6); 21 de. julio de 1978 (ADJ.
Rumania (7): 14 de febrero de 1980 (AD>.
7. ,Rumania.
Suecia: 17 de diciembre de 1976 (FD>.
Suiza: 3 de febrero de' 1978 (R).
Reserva; La República. Socialista de Rumania rEIConoC6, a
Túnez: 13· de octubre de 1977 (Rl.
tenor de las disposiciones del Párrafo 1 del articulo 58 del Con.
URSS (8): 8 de junio de 1982 .cAD).
venia, "Que no se considera obligada por las disposíciones de
Uruguay: 24 de diciembre de 1980 (AD).
las párrafos 2 al 6 del artJculo 57 del mismo.
Yugoslavia: 20 de septiembre de 1977 (R).
La República Socialista de Rumania considera. que las dife-rencias entre dos o más Partes Contratantes sobre la interpre.DECLARACIONES Y RESERVAS
tación y aplicación· del Convenio, que no haya sido establecido
mediante negociación u otra via, podrtan ser sometidas a arbi·
1. ,Afganistán.
traje sólo'con el consentimiento ae todas ,las partes en litigio
en cada caso particular.
Declaración: De cOnformidad con el articulo 68 n) del Con·DecIaraciÓo= La Reyublica Socialilitade Rumania considera
Venio. AfganistAn maQ.ifiesta que no Se considera obligado por
que las disposiciones del artículo 52. pirra.to 1, del Convenio
las disposidones l.e1 articulo ST, párrafos 2.al 6 del mismo.
no concuerdan con los principios según los cuaJes ios tratados
internacionales multilaterales. cuyo objeto y fin interesa a la
(R) .. Ratificación. tAO) = Adhesión. (FDl = Flrma def1nitiv..
comunidad internacional en su totalidad, deberían estar abiertos
(**) Reino Unido: EJ:tens16.1l. Bail1as de Gern6eJ 'f JeruJ, Gibral·
tar • Jela .de Man.
a la participación Universal.
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8.

UIlSS.

En el-momento de la adhesión:
al Declaración 1"81at1va al párrafo 1 del artículo &2 del COD~enio. La· Unión de &públ1cas Socialistas Soviéticas considera
que la disposición del ])6n'afo 1 del articulo 52 del Convenio
Aduanero de 1978, relatfvo al transporte internacional de mere::ancias al amparO de los cuadernos TIR .(Convenio TIR). que
Umitala participación·de algunoa Estados en el Convenio, ..
contraria al principio genera1Iriente reconocido de igualdad so-

berana de los Estados.

b) Declaración relativa li1 pArrafo a del artículo 52: del
Convenio. La participación de las uniones aduanerM o económicas en el Convenio Aduanero de 1875, relativo al transporte
internacional de mercancias &1 amparo de 108 cuadernos TIR
(Convenio TIRJ. no modlfica la posición de la Unión Soviética

relativa a diversas organizaciones internacionales.

e) Reserva relativa a 108 párrafos 2 a 8 del articulo 57 del
Convenio. La Unión de Repúblicas Sociallsta8 Soviéticas no se
considera obligada pór 1&1 disposiciones de 108 párrafos 2 a El
del articulo 51 del Conftnio Aduanero de 1975, relativo al
transporte internacional de mercandaa al amparo de los cuadernos TlR (Convenio TIR), que establece el sometlni1ento de
controversias a petición de Una de las Partes a un tribunal
de arbitraje y declara que es necesario el acuerdo en cada caso
en particular de ,todas las, Partes en la contravenia para el
lometlmiento de 1& misma a UD tribunal de arbitraje.
('t OBJECIONES

Bélgica, Dinamarca, Francia, la República Federal Alemana,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Palses Bajos y el Reino Unido
de Gran Bretatla e Irlanda del Norte f la Comunidad Europea.
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Con respecto a la declaración hecha. por Bulgar1a~, Debería
recordarse que 1& conferencia, que tuvo lugar en Ginebra, elel
8 al 14 de noviembre de 1875, balo loe auspictos de la Comisión
Económica para Europa de las N&c1ones Unidas, t'Oa. elpropósito de revisar el 'Convenio TIR, ,decidió que las uniones adua·
neras. o económicas podrfan llegar • seX' Panes Contratantes
del Convenio. al' mismo tiempo que todos sus' Estados miembros
o en cualquier momento después de que sus Estados miembros
10 fueBan.
.
De 9Onformidad con la disposición contenIda en el articulo 52, 3, del Convenio, 1& Comunidad Económica Europea que
participó en la mencionada Conferencia firm6- el mismo el 30 de
diciembre de 1978.
Debe recordarse igualmente ctue el ConvEr.l1o TIR prohíbe
c:ualquier reserva, con la eIcepcióD de las reservas , las disposiciones contenidas en el articulo 57, párrafos 2 al 8. La dacia-ración de Bulgana en relación. con el articulo 52, 3, parece
una reserva a esa disposición, a pesar de que taJ. reserva está
prohibida expresamente poI," el Convenio.
La Comunidad· y los Estados miembros consideran. por tanto,
que bajo ninguna circunstancia puede -ser Invocada esta declaración en contra de eUos y la consideran nula;
Con respecto a la declaración hecha, por 'la República Democrática Alemana, la misma obJeción, ..mutatis mutandis_, "COn
respecto a ~a de Bulg&ria.
.
.
El presente Convenio entró en vigor el 20 de marzo de 1978
y para Eapana entrará en vigor el 11 de febrero de 1983, de
conformidad con lo establecido en el' artículo 53, 2, del mismo.
'Lo que se .hace público para conocimiE'nto gener,a.l.

Madrid, 18 de enero de 1983.-El Secretario gen"lrai Técnico
del' Ministerio de Asuntos Exteriores, Ramón Villanueva Etcheverna.
.

INSTRUMENTO de. Ratificación de la. Aetas del XV/l1 Congreso de la
Unión Postal Universal, hechas en R'o de Janefre el 28 de octubre
de 197P. (Continuación.)
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