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Formulación de recomendaciones sobre las enmiendas de las Instrucciones 
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(Doc 9284) que haya que incorporar en la edición de 2011-2012 

 
PROYECTO DE ENMIENDA DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS  

PARA ARMONIZARLAS CON LAS RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS — 
PARTE 7 

 
(Nota presentada por la Secretaria) 

 
RESUMEN 

 
En esta nota se presenta el proyecto de enmienda de la Parte 7, que refleja 
las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos en Transporte de 
Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos, de las Naciones Unidas, 
en su cuarto período de sesiones (Ginebra, 12 de diciembre de 2008). 
Así mismo, refleja las enmiendas convenidas por la reunión DGP-WG08 
(La Haya, 3 – 7 de noviembre de 2008). 
 
Se invita al DGP a aprobar el proyecto de enmienda presentado en esta 
nota de estudio. 
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4.10 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El explotador debe asegurarse de que por lo menos una copia de los documentos correspondientes al transporte de envíos 
de mercancías peligrosas por vía aérea se conserve como mínimo 3 meses, o durante el tiempo que los Estados 
interesados especifiquen, una vez realizado el vuelo en que se transportaron las mercancías peligrosas. Como mínimo, 
deben conservarse el documento de transporte de mercancías peligrosas, la lista de verificación para la aceptación de 
mercancías (si es un formulario que debe llenarse) y la información proporcionada por escrito al piloto al mando. 
 
 Nota.— Cuando los documentos se conserven por medios electrónicos o en un sistema de computadora, 
deberían poder reproducirse en forma impresa. 
 
. . .  

 
Capítulo 5 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PASAJEROS 

Y A LA TRIPULACIÓN 
 

5.1 INFORMACIÓN A LOS PASAJEROS 
 

 5.1.1 El explotador debe asegurarse de que la información sobre los tipos de mercancías peligrosas que el pasajero 
tiene prohibido transportar a bordo de las aeronaves figure en su billete o bien se le proporcione por otro medio de modo 
que cuente con ella antes de presentarse en el aeropuerto. 
 

 5.1.2 El explotador o el agente de despacho del explotador y el explotador de aeropuerto deben asegurarse de que 
se advierta a los pasajeros sobre los tipos de mercancías peligrosas que está prohibido que transporten a bordo de las 
aeronaves mediante avisos colocados de manera destacada y en número suficiente en cada puesto aeroportuario en que el 
explotador venda pasajes, en que los pasajeros se presenten para el despacho y en las zonas de embarque a las 
aeronaves; al igual que en cualquier otro lugar de presentación de pasajeros para el despacho. Dichos avisos deben incluir 
ejemplos visuales de mercancías peligrosas cuyo transporte a bordo de una aeronave esté prohibido.  
 

 Nota.— Los actuales avisos que no incluyen ejemplos visuales de mercancías peligrosas podrán seguir utilizándose 
hasta el 31 de diciembre de 2009. A partir de esta fecha se aplicarán los requisitos antes mencionados.  
 
 
 DGP-WG/08-WP/13: 
 
 5.1.3 El explotador de aeronaves de pasajeros debería proporcionar información sobre las mercancías 
peligrosas que pueden transportar los pasajeros de conformidad con 8;1.1.2, de modo que la misma esté disponible 
mediante su sitio web u otras fuentes de información antes de que los pasajeros procedan con la presentación para el 
despacho. 
 
 

— FIN — 


