
Formulario Nº 112
SOLICITUD DE TRANSBORDO DE MERCANCÍAS

Administración Aduanera (Descripción y código) Nº Solicitud Página

____ de ____.
Tipo de Transbordo Solicitado

(Marcar la opción que corresponda)
Tipo de manifiesto de carga

(Marcar la opción que corresponda)
TRANSBORDO INDIRECTO MIC/DTA
TRANSBORDO DIRECTO MCI – DTAI
Motivo del transbordo (Especificar): TIF/DTA

MIC/DTA Fluvial
RUBRO 1. DATOS GENERALES DEL MEDIO DE TRANSPORTE ARRIBADO

Empresa o cooperativa de transporte NIT Nº Manifiesto de Carga

RUBRO 2. DATOS GENERALES DE LA CARGA TRANSBORDADA

Nº Documento de
Embarque

Descripción de las
mercancías

Datos medio de transporte original Datos medio de transporte sustituto
Código
Aduana

de
Destino

Nº placa
o

Nº vagón

Carga NIT
Transportado

r sustituto

Nº placa
o

Nº vagón

Carga

Tipo
Bulto

Cant. Peso Tipo
Bulto

Cant. Peso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totales Totales
Observaciones:



RUBRO 3. CONSTANCIA DE LA SOLICITUD (A SER LLENADA POR EL SOLICITANTE)

Señor Administrador:

Mediante la presente, de conformidad a lo previsto por el artículo 112 de la Ley
General de Aduanas (Ley Nº 1990 de 28/07/1999) y por los artículos 151 y 152 de
su Reglamento (D.S. 25870 de 11/08/2000), solicito a su autoridad se designe un
funcionario de aduana para la verificación documental y física de las mercancías y
la posterior autorización del transbordo de las mismas a los medios de transporte
sustitutos presentados para tal efecto.

Declarando que los datos detallados corresponden a la documentación legal que
ampara las mercancías sujetas a transbordo, suscribo la presente solicitud.

__________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

_________________________________
Aclaración de firma

CI: ________________

Lugar y fecha:

RUBRO 4. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN (USO EXCLUSIVO DE LA ADUANA)

Señor Administrador:

Toda vez que se procedió a la verificación documental y física de los medios y/o
unidades de transporte y de las mercancías detalladas en los Rubros 1 y 2 de la
presente Solicitud de Transbordo, se recomienda:

Autorizar el transbordo solicitado considerando que no existen
observaciones a la documentación, mercancías y medios y/o unidades de
transporte.

No autorizar el transbordo solicitado, considerando que existen
observaciones que deben ser aclaradas de manera previa por el solicitante.

FIRMA Y SELLO
FUNCIONARIO DE ADUANA

Lugar y fecha:

RUBRO 5. AUTORIZACIÓN DEL TRANSBORDO (USO EXCLUSIVO DE LA ADUANA)

A quien corresponda:

Considerando los resultados de la verificación realizada, esta Administración
autoriza el transbordo de mercancías a los medios y/o unidades de transporte
detallados en el presente formulario y en la documentación presentada, así como
la continuación del tránsito aduanero hasta la aduana de destino declarada

SELLO ADMINISTRACIÓN ADUANERA.

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRADOR DE ADUANA

Lugar y fecha:


