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I.

SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DEL TRANSPORTISTA EN EL PAÍS
Este servicio comprende la gestión de la documentación operativa y aduanera en representación de la
aerolínea en el país, ello incluye las transmisiones digitales a realizar a la aduana peruana, al ingreso y/o
salida de mercancías (exportación / importación / tránsito).

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Unidad

Tarifa (U$)

OBSERVACIONES

(1,2)

Representación del transportista en el país:
Atender las obligaciones aduaneras en representación
del transportista. Incluye las transmisiones
electrónicas a la aduana.

x kg.

TRANSMISIONES

0.0100

Mínimo: $ 150
Tiempo de atención: Variable

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN

TRANSMSIONES AL INGRESO DE MERCANCÍAS DEL PAÍS
Transmisión de manifiesto de carga de ingreso (datos
generales e información de las guías aéreas)

➢ ETA – 24h (aeropuertos lejanos)
➢ ETA – 4h (aeropuertos cercanos) 3

Registro de documentos vinculados

➢ ETD – 15’ (pasajeros, tripulantes y equipaje).
➢ Hasta antes del ETA (provisiones, armas y municiones y botiquín).

Transmisión de fecha de la llegada del avión y solicitud de
autorización de la descarga

➢ ETA + 1h (máximo)

Transmisión de fecha de término de la descarga

➢ Dentro de las 06h siguientes al término de la descarga

Transmisión de descarga de la mercancía

➢ Dentro de las 08h siguientes al término de la descarga

Transmisión de acta de inventario

➢ Dentro de los 02 días hábiles siguientes al término de la descarga.

Manejo y control de carga (desconsolidación y tarjado de
carga de importación)

➢ Desde el inicio de la descarga hasta 8h siguientes a su término.

SALIDA DE MERCANCÍAS DEL PAÍS
Transmisión de la reserva de la carga – RCA
Transmisión de manifiesto de carga

➢ ETD – 2h
➢ Hasta antes de solicitar la autorización de la carga

Registro de documentos vinculados

➢ ETD – 1h (pasajeros, tripulantes y equipaje).
➢ Hasta 02 días calendario contados a partir del día siguiente del
término del embarque (provisiones, armas y municiones y botiquín).

Transmisión de solicitud de autorización de la carga

➢ Hasta antes del inicio del embarque.

Transmisión del inicio y término del embarque

➢ Dentro de las 12h siguientes al término del embarque.

Transmisión de guías aéreas al manifiesto de carga

➢ Hasta 02 días calendario contados a partir del día siguiente del
término del embarque
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II.

SERVICIO DE PALETIZADO DE CARGA DE SALIDA (exportación) Y OTROS RELACIONADOS
Este servicio comprende el armado de carga en un pallet / contenedor de acuerdo a la hoja de distribución
enviada por la aerolínea.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Unidad

Tarifa (U$)
(1,2)

Tiempo promedio
de atención

VUELOS REGULARES
Paletizado de carga refrigerada / perecedera

x kg.

0.0400

5’ x ULD

Paletizado de carga seca / general

x kg.

0.0300

10’ x ULD

Paletizado de carga refrigerada / perecedera

x kg.

0.0600

5’ x ULD

Paletizado de carga seca / general

x kg.

0.0500

10’ x ULD

x kg.

0.0135

Variable

Almacenamiento temporal de carga refrigerada en tránsito

x kg.

0.0300

24 h

Almacenamiento temporal de carga seca (general) en tránsito

x kg.

0.0200

24 h

Enmantado de palet - ULD (desde la base)

ULD

15

10’

VUELOS NO REGULARES (CHARTER)

SEGURIDAD
Servicio de inspección no intrusiva de carga (seguridad)
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

1: los precios publicados no incluyen el IGV.
2: los precios publicados están expresados en dólares americanos.
3: aeropuertos cercanos: Brasil, Uruguay, El Salvador, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador
y Bolivia.

