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Introducción 
 
Las siguientes Instrucciones tienen como propósito definir determinados aspectos de vital 
importancia en el servicio de embarques por vía marítima de Cargas con efectos personales de los 
colaboradores que terminan su misión en la República Federativa del Brasil, y que deben ser 
cumplidas con rigurosidad. 
 
Cualquier consecuencia devenida del incumplimiento total o parcial de estas Instrucciones será 
responsabilidad del Colaborador o Representante del grupo. 
 
Comprenden los servicios de Menajes de Casa a los Colaboradores que culminan la Misión. 
 
Es necesario no fomentar la compra e incremento de cargas por parte de los colaboradores 
 
Términos y definiciones. 
 
A efectos de estas Instrucciones se entenderá por:  
 
Representante: Persona designada al frente del contenedor con Efectos personales y que coordinará 
el embarque en origen con el Corresponsal o Agente de carga con el cual firmara los contratos 
correspondientes y cubrirá los gastos de las operaciones con ellos en origen y en destino con 
Transcargo.  
 
Será la persona a la que se le consignará BL que emite la naviera una vez que se carga el contenedor y 
se nomina el buque que lo transportará a Cuba y que responde tanto por el contenedor como por la 
carga embarcada. 
 
Transcargo: La Empresa Transitario de cargas Transcargo, que prestará y cobrará los servicios que 
preste en destino. 
  
Corresponsal o Agente de Carga en Origen: Agencia Transitaria que efectuará el servicio Logístico y 
Aduanal en origen, debiéndose pagar los gastos de esta operación en origen, conforme al contrato 
que firmado con Transcargo. 
 
Naviera: compañía dueña u operadora de buques con la que el Corresponsal coordinará la 
transportación de la carga de origen a destino, debiéndose pagar los gastos de esta operación en 
origen, conforme al contrato que se firme entre las partes. 

Menaje de casa por Término de Misión: Incluye los enseres domésticos tales como los artículos, 
muebles y enseres que no teniendo carácter de efectos personales sirven para el uso o comodidad 
doméstica. No incluye, entre otros artículos, bombas, motores, alimentos, material de construcción o 
reparación de viviendas, accesorios y piezas de repuesto de cualquier tipo, máquinas, herramientas, 
muebles sanitarios, pinturas, vehículos automotores, embarcaciones y cualquier otro que no 
clasifique como enseres domésticos de los antes mencionados.  



Equipaje No Acompañado: Artículos que no clasifican como menaje de casa según Regulaciones de la 
Aduana. Usualmente se le conoce como ENA. 
 
Carta de Organismo: Documento emitido por el Organismo que certifica la permanencia del 
colaborador cumpliendo misión en el exterior y la fecha de salida y entrada a nuestro país 
informando siempre que sea posible a la Aduana a los efectos de agilizar el despacho. 
 

Este documento debe ser obtenido por el colaborador, siempre que sea posible, antes del arribo al 
país a fin de agilizar los trámites ante la aduana y evitar cualquier demora por no presentación, 
errores de los mismos, etc. El Representante del contenedor es la persona encargada de la obtención 
en forma correcta de dichos documentos. 
 
DAL: Documento de autorizo individual o colectivo emitido por la Aduana para las cargas que arriben 
al país fuera de termino, para ser despachadas por receptor de la misma que son 60 días para el 
Equipaje No Acompañado (ENA) y 180 días para el Menaje de casa contados a partir del arribo del 
colaborador a Cuba. 
 
Por razones limitadas de capacidad de procesamiento de la carga que tiene Transcargo las 
autorizaciones de los embarques las emitirá paulatinamente. 
 
Siempre que sea posible las pertenencias de los colaboradores que residen en la provincias orientales 
deberán ser agrupadas dentro de un mismo contenedor lo que permitirá que si la naviera presta el 
servicio hasta el puerto de Santiago de Cuba los contenedores se descarguen en el mismo y se 
despachen en el punto que tiene Transcargo en dicha provincia lográndose con ello la 
desconcentración de las cargas y beneficios para los colaboradores. 
 
 
Sobre la coordinación en origen del Servicio 
 
 

- El Representante  del contenedor deberá coordinar en origen directamente con el 
Corresponsal o Agente de Carga la logística interna en el país para la tramitación del 
embarque de la carga.  
 

- Solamente se aceptaran embarques por la Agencia o Corresponsal que tenga contrato 
firmado con Transcargo 
 

- Los servicios seran contratados por una persona la cual estará al frente de la carga del 
contenedor y encargada de coordinar con el resto de los colaboradores con carga en el 
contenedor. 

 
- Deberá garantizar, siempre que sea posible,  que su organismo superior emita  las cartas   

a cada colaborador así como gestionar con el Ministerio de Finanzas y Precio o la Aduana 
General, según el caso,  los autorizos a los colaboradores  para aquellos que excedan del 
término establecido para  el arribo de la llegada a nuestro país del colaborador, así como 
para los casos en que el colaborador no llega a cumplir el termino para gozar del 



beneficio del menajes de casa y se exceda en la importación de sus artículos del valor de 
mil pesos que es lo autorizado para el equipaje no acompañado. 

 
- Solicitará previamente los permisos o aprobaciones para los embarques al Corresponsal 

en Origen quien será el encargado de dar curso a la solicitud de Embarque a Transcargo.  
 

 
- Entregará al Corresponsal o Agente de Carga toda la información que el necesita y está 

establecida en el país de embarque, así mismo en una tabla Excel la información que 
deberá utilizar el agente de carga para confeccionar y  enviar a Transcargo por vía 
electrónica el manifiesto de carga. La que se adjunta como anexo Nro. 2 

 
- Solicitará al Corresponsal o Agente de Carga la confirmación de la  salida de los 

contenedores hacia Cuba  
 

- La carga será embarcada a nombre del Representante al frente del contenedor. 
 
 

- Garantizará que la carga que se entregue al Corresponsal o Agente de Carga para 
introducir en cada contenedor sea aquella que al arribo a nuestro país pertenezca a 
colaboradores que también hayan regresado definitivamente, requisito sin el cual no se 
procederá abrir el contenedor debiendo cubrir los gastos que se origen por dicha causa 
incluyendo la demora en la devolución del contenedor  vacío a la naviera. 

 
- Garantizará que  los datos sobre la cantidad de bultos declarados  coincidan con los que 

se  entreguen al Corresponsal o Agente de Carga, la calidad de los embalajes, los datos 
identificativos (etiquetado) por fuera de cada bulto de la persona a la cual pertenecen los 
mismos, si forman parte del menaje o del equipaje no acompañado, de que no se 
introduzcan sustancias peligrosas, artículos prohibidos, escondidos u ocultos para evitar 
o burlar el control aduanero, excesos en la cantidad  de artículos de un mismo tipo  o 
cualquier otra causa que provoque sanción de las autoridades de frontera en Cuba o 
demora en los despachos.  Los artículos frágiles deberán ser debidamente embalados y 
protegidos para el daño de los mismos. 

 
- Controlará que los bultos no excedan los 1,00 ancho x 1,00 largo x 1,50 de altura. Estas 

son medidas que admiten el equipo de Rayos X que opera la Aduana. 
 

-  Los bultos deben venir claramente marcados con nombres y apellidos del colaborador, 
dirección completa en Cuba y Organismo al que pertenecen.. Los bultos serán marcados 
de la siguiente forma cuando sean más de uno, por ejemplo si son 3 bultos: 1/3, 2/3 y 
3/3. Cada bulto incluirá la información si es Término de Misión o Vacaciones. 
 

 
 
 



- Solicitará al Corresponsal o agente de carga según proceda la documentación siguiente:    
 Copia del manifiesto (Anexo 2) 
 MBL (copia no negociable). El MBL será con instrucciones de imprimir en destino. 
 HBL (copia no negociable) 

 
 

 
Para el servicio de Transcargo en Cuba 
 
Para la empresa Transcargo el servicio comienza a contarse a partir de que el Representante o 
persona a la cual viene consignado el contenedor presenta la documentación completa y correcta, así 
como en las cantidades de ejemplares establecidos. 
 
Para el desglose del MBL, los conocimientos de embarques (HBL) deberán presentarse 
conjuntamente con el Manifiesto de Carga. Transcargo antes del arribo del buque. Transcargo sólo 
dispone de 24 horas contadas a partir de la entrada del buque.  El incumplimiento del término da 
lugar a una sanción de 450 CUP que será asumida por el Representante o consignatario de la carga. 
 
En el momento del desagrupe de la carga y el despacho de las pertenencias de cada colaborador por 
la Aduana es necesario que estén presentes todos los colaboradores que tienen carga dentro del 
contenedor y la documentación que exige la aduana completa. 
 
Hasta que el Representante del contenedor no cuente con toda la documentación completa no 
deberá personarse en Transcargo evitándose de esa manera gastos y tiempo. 
 
La documentación y trámites, el Representante o persona a la cual viene consignado el contenedor es 
el responsable de toda la tramitación de los colaboradores que tienen carga dentro del contenedor, 
así como efectuar las coordinaciones necesarias para el despacho.  
 
Entregar la documentación siguiente: 

 
- Master Bill of Lading (MBL): (tres Originales) liberado por la naviera y la nota de devolución 

del contenedor vacío. 
- Documento de Embarque (HBL) de cada colaborador digital e impreso (copia) el que recibirá 

del Agente de Carga en origen. La emisión de los HBL puede ser solicitada a Transcargo por 
parte del Representante del contenedor. 

- Tres ejemplares de la Lista de empaque del Equipaje No Acompañado reflejando toda la 
información  según modelo que se adjunta (Anexo 3) al presente documento  

- Lista de empaque de los artículos contenidos dentro del menaje de casa 3 originales.  
- Carta de Organismo de cada colaborador: Original y copia 
- DAL de la Aduana: Original y copia (Cuando se exceda del término establecido para  la llegada 

a Cuba 
- Autorizo del MFP: Original y copia (Cuando el colaborador no cumple los requisitos del 

término de misión. 



- De estar toda la documentación correcta el Representante o persona a la cual viene 
consignado el contenedor firmara el contrato de servicio con Transcargo. 

 
Transcargo contactará a la persona indicada por el Representante o persona la cual viene consignado 
el contenedor la fecha y hora en que se llevará a cabo el desagrupe del contenedor siendo su 
responsabilidad la de citar a los colaboradores con cargas en dicho contenedor para que estén 
presentes en la apertura, desagrupe, clasificación, revisión radiológica y despacho por la aduana. 
 
Sobre las inspecciones a la Apertura de los contenedores  
 

1. Una vez recibida la documentación correcta, Transcargo procederá a tramitar con la Aduana, 
autoridades de frontera, la empresa transportista y la Terminal portuaria la extracción del 
contenedor hacia el Centro de Agrupe y Desagrupe (CADC). 

2. En el momento del Desagrupe, Transcargo instruirá a una Agencia de Inspección de cargas, la 
inspección del contenedor durante la cual se recogerán, en el Reporte o Acta de Inspección 
del Desagrupe, las irregularidades detectadas al comparar su contenido con lo manifestado en 
la documentación de embarque. Asimismo reflejará las condiciones externas e internas del 
contenedor y su carga, daños o averías, estiba y otras. 

3. Durante dicha inspección se revisará, el estado de cada bulto o paquete recibido, sus marcas y 
números y su peso, cuando proceda, con pesas o básculas.  

4. Paralelamente, la Aduana efectuará la inspección de rigor a la apertura del contenedor según 
sus procedimientos. Dentro de dicha inspección podrá emplearse Rayos X, técnica canina y 
otros métodos que la misma disponga. 

5. Las irregularidades detectadas en el momento del Desagrupe del contenedor, serán 
comunicadas por Transcargo al Representante. 

6. El Representante o cada consignatario de mercancías está en la obligación de rectificar o de 
instruir a Transcargo la rectificación de la documentación ante posibles errores y se rechace el 
despacho físico de la carga por parte de la autoridad aduanera. 

7. Los errores o insuficiencias de la documentación entregada y en la carga del consignatario de 
la misma y que conlleve a sanción  por la Aduana,  demoras en devolución de contenedores,  
penalidades, decomisos, retenciones, estadía en puertos, reclamaciones, abandonos u otros 
costos excepcionales por rectificación o como consecuencias de dichos errores e 
insuficiencias.  

8. Los gastos y costos que dichas acciones conlleven serán cubiertos por el consignatario o 
dueño de la carga. 

 
En la apertura del contenedor participarán el Responsable del contenedor (o persona designada 
en su nombre) y los colaboradores con cargas en el mismo con el objetivo siguiente: 
 

 Apertura del contenedor ante su presencia 

 Estado del arribo de su carga dentro del contenedor a la apertura del mismo 

 Observen la manipulación de la carga por parte de los trabajadores de Transcargo 
encargados del vaciado y movimiento de la misma 

 Revisión por parte de la autoridad aduanera 



 Identificación de las cargas de cada colaborador en el área de almacenamiento para su 
despacho 

 Contribuir al mejor y rápido despacho de las cargas a cada colaborador 

 El pago por los servicios y aranceles  de aduanas, así como por los servicios recibidos de 
transcargo 

 
 
Devolución del contenedor vacío a la naviera 
 
Transcargo informará al Representante del contenedor el día en que el contenedor ha sido devuelto a 
la naviera para que este pueda presentarse en la oficina de la misma y le sea devuelto el importe 
total o parcial del depósito efectuado a la naviera en destino. 
 
 


