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Servicios Prestados Carga Rodante
IMPO / EXPO

POR B/L

BL FEE Gestión administrativa y electrónica necesaria para cumplir con los
requerimientos de manifestación y transmision de los Documentos de
transporte ante la Autoridad Aduanera local.

S/. 415.00 + IGV

ADMIN FEE Gestion Administrativa necesaria para el servicio de atención a
los Agentes de Aduana y Agentes de Carga para la verificación de
documentos.

S/. 52.00 + IGV

CARGO RELEASE Gestión de control y monitoreo de la operaciones de la
carga asi como el procesamiento y control documental de la información y
direccionamiento de la carga
TRANSMISION DE NOTA DE TARJA (Solo IMPORTACION) Gestion
administrativa y electronica para cumplir los requerirmientos ante la
Autoridad Aduanera en lo que corresponde con la transmision de la nota de
tarja.

S/. 9.00 X TM + IGV

S/. 11.00 + IGV

Servicios Prestados Carga Suelta / Líquida
IMPO / EXPO
DOC FEE
Procesamiento y control documental de la información de la carga.

POR TM

POR B/L
US$ 110.00 + IGV

Gastos Locales BBC
IMPO / EXPO

POR B/L

Visto Buenos
Procesamiento y control documental de la información de la carga.

US$ 100.00 + IGV

Emision de BLs Originales
Servicio de impresión y posterior firma de conocimientos de embarque
originales.

US$ 52.55.00 + IGV

Servicios Complementarios
IMPO / EXPO

POR B/L O FACTURA

Rectificación vía Expediente ante la SUNAT
Cargo administrativo por la firma, revisión, presentación y seguimiento a los
expedientes por rectificación al manifiesto de
carga a solicitud del cliente.

US$ 50.00 + IGV

Trámite de Autoliquidación de Rectificación
Cargo administrativo por la generación y cancelación de autoliquidación
ante la aduana de acuerdo a procedimientos legales
vigentes.

US$ 30.00 + IGV

Emisión de B/Ls Originales
Servicio de impresión y posterior firma de conocimientos de embarque
originales.

US$ 40.00 + IGV

Desglose de Importación / Exportación Por BL hijo
Cargo Administrativo por la recepcion y registro del HBL en nuestros
sistemas.
Firma de solicitud de transbordo

US$ 10.00 + IGV

US$ 14.00 + IGV

Remisión de comprobante Emision de nueva factura a solicitud del
cliente.

US$ 20.00 + IGV

Copias Fedateadas de facturas de año en curso Autenticación de una
factura pasada en el año en curso.

US$ 10.00 + IGV

Copias Fedateadas de facturas de años pasados Autenticación de una
factura de años pasados en el año en curso.

US$ 20.00 + IGV

Gestión de Ingreso a Puerto Cargo administrativo a solicitud de terceros
para trámites ante autoridades, concesionarios y el puerto.
Re-impresión de Carta de Liberación
Re-impresión de Memo de Devolución

US$ 70.00 + IGV
US$ 5.00 + IGV
US$ 5.00 + IGV

Reemision del BL Copy No Negociable
Actualización en nuestros sistemas, de acuerdo a lo rectificado mediante
expediente presentado por el Agente de Aduana para la emisión del BL
copy no negociable corregido.

US$ 20.00 + IGV

Matriz Extemporánea
Cargo administrativo por la presentación de la matriz fuera de los
plazos establecidos.

US$ 27.00 + IGV

Solicitud devolucion por deposito errado
Servicio administrativo para gestionar la devolucion de un depósito
efectuado en nuestra cuenta por error.

US$ 10.00 + IGV

Valoracion del BL - Refrendo del Flete
Servicio de revisión y colocación del monto del flete en el BL original con el
refrendo respectivo.
Correccion del BL Original por cambio posterior a la emision
Corrección del BL Original y el endose correspondiente.
Aprobacion de Direccionamiento por cambio extemporaneo
Gestión por realizar el cambio de direccionamiento.
Emisión de Copias No Negociables
Por emisión de copias no negociables del B/L a solicitud del cliente.

US$ 10.00 + IGV

US$ 10.00 + IGV
US$ 45.00 + IGV
US$ 10.00 + IGV

Cobro Adm. por tramite de VB fuera del Plazo
Cobro del 30% adicional al cobro por unidad/TM por validar el pago de su
visto bueno fuera del plazo (30 días después del arribo de la nave).
Recepción del Desglose fuera del plazo
Trámite extemporáneo de desglose (30 días después del arribo de la nave).

US$ 3.5 + IGV

US$ 13.00 + IGV

