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EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
Ed

MUNDIAL BASC VISITA BASC PERÚ

El Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de WORLD BASC ORGANIZATION visitó el
Capítulo BASC PERÚ, con el fin de realizar una auditoría los días 22 y 23 de agosto del
presente año, verificando nuestros procesos, actividades, crecimiento y relaciones con nuestros
"Stakeholders". Asimismo, se reunió con los Miembros del Consejo Directivo y colaboradores
del Capítulo.
Como parte de su plan de trabajo, incluyó la visita a un organismo público, siendo en esta
oportunidad, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), fue recibido por el Sr. Edgar Patiño,
Presidente del Directorio de la APN. Asimismo, visitó una empresa certificada BASC, en
esta ocasión se eligió a la empresa SECURITAS S.A., habiendo sido recibido por el Sr. Jesús
Cardenas, Gerente Regional de Securitas.
Al término de la auditoría, el Sr. Fermín Cuza felicitó al Capítulo por su organización
y profesionalismo, resaltando su crecimiento pues es el capítulo referente por sus buenas
prácticas y el más grande de la WBO.
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Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)

Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015 e ISO 28000:2007

Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001; 31000

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

Casa Matriz en
Certificaciones ISO

Bureau Veritas en ISO
9001:2015
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Auditoría del Presidente de la WBO
al Capítulo BASC PERÚ

Visita a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y al
Terminal Portuario del Callao

De izquierda a derecha: Sr. César Venegas Núñez,
Gerente General de BASC PERÚ, , Sr. Edgar Patiño,
Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, el Sr.
Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC
Organization y el Sr. Guillermo Bouroncle, Gerente
General (e) de la APN.Gerente General de BASC
PERÚ.

Entrega de placa de recordatorio al Sr. Fermín
Cuza, Presidente de la Organización Mundial
BASC

El Presidente de la WBO, felicitó al Capítulo y enfatizó que estaba orgulloso de los logros que hemos obtenido en éstos últimos años.
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También, visitó la nueva oficina de seguridad de
control de contenedores a cargo de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN), se trata del "Programa
Global de Control de Contenedores", que se
desarrolló con el apoyo de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), donde BASC PERÚ jugó un papel
importante desde las coordinaciones iniciales,
siendo hoy la oficina una realidad.

De izquierda a derecha: Sr. Raúl Saldías, Presidente del
Consejo Directivo de BASC PERÚ, Sr. Fermín Cuza,
Presidente Internacional de World BASC Organization y el
Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ.

El Gerente General de BASC PERÚ expuso el Plan de Acción 2017 del Capítulo,
así como, las metas alzanzadas en los últimos años. Cada Jefe de Área del equipo
de BASC PERÚ, presentaron las actividades que desempeñan y los logros que han
obtenido en el último semestre.

Este 22 de agosto, el Sr. Fermín Cuza visitó las
instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional,
donde el Presidente del Directorio de la APN
expuso los logros alcanzados en materia de
seguridad, por el trabajo que viene realizando con
BASC PERÚ.
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El Presidente de la WBO visita las instalaciones
de la empresa SECURITAS S.A.

Este 23 de agosto, el Sr. Fermín Cuza
acompañado del Sr. César Venegas
Núñez, Gerente General de BASC PERÚ,
visitaron las instalaciones de la empresa
SECURITAS, con el fin de conocer sus
procesos y controles de seguridad BASC
que implementan para tener la trazabilidad
de sus operaciones.
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El anfitrión fue el Sr. Jesús Cardenas
Sánchez- Diaz, Gerente Regional de
SECURITAS.
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Conferencia de Prensa del Sr. Fermin Cuza, Presidente
Internacional de la WBO

El 23 de agosto, se llevó a cabo la conferencia de prensa, de la cual participaron diferentes revistas
relacionadas al comercio exterior, para entrevistar al Sr. Fermín Cuza, con el fin de conocer un poco más
sobre el trabajo que realiza junto a la aduana americana y a su vez comentarles ¿Cuál fue el objetivo de
crear el programa de seguridad BASC y qué es lo que busca que implementen las organizaciones? Asimismo,
dio a conocer su preocupación frente a las empresas que todavía no implementan controles de seguridad
que asegure su cadena logística del punto de origen hasta el punto de destino. El Sr. Cuza señaló que: "...
Al no contar muchas empresas con un programa de seguridad, es como no contar con un seguro de vida,
seguro de inmueble o no ponerse cinturón de seguridad, de esa manera el riesgo siempre estará latente y la
empresa será más vulnerable ante cualquier ilícito. El 70% de las contaminaciones ocurre en el tramo de la
planta al puerto, yo diría que en el transportista está la amenaza más grande. Nosotros recomendamos que
todos los transportistas sean parte de BASC y poder mostrarles a sus clientes que han tomado medidas
para proteger su contenedor, la selección de sus choferes ha sido de manera cuidadosa, tienen el rastreo
del camión a través del GPS. En caso se presente una anomalía en la carga puedan detectar donde ocurrió
y poder continuar con el normal funcionamiento de sus operaciones” , acotó.
Algunas de las revistas que cubrieron la conferencia fueron: "LOGISTA" del gremio Approlog, "CONTACT"
del gremio AMCHAM, "PERÚ EXPORTA" del gremio ADEX, revista "LOGÍSTICA y TRANSPORTE"; así
como el diario " La República".
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EVENTOS

BASC PERÚ organizó Seminario: " Seguridad y
Comercio Exterior"

BASC PERÚ realizó con éxito el Foro
" Delitos Económicos"

De izquierda a derecha: el Sr. César Venegas Núñez,
Gerente General de BASC PERÚ, el Sr. Alexander
García, Director de PWC (Price waterhouse
coopers) Perú, la Sra. Nancy Yong, Socia de PWC y
el Sr. Raúl Saldías, Presidente del Consejo Directivo
de BASC PERÚ.

De izquierda a derecha: el Sr. César Díaz, Profesor de CENTRUM Católica
Graduate Business School. el Sr. Daniel Arévalo, Director de Seguridad
en Procter & Gamble, Sr. Raúl Saldías, Presidente del Consejo Directivo
de BASC PERÚ, Sr. Francisco Ruiz, Director General de Facilitación del
Comercio Exterior en el MINCETUR y el Sr. César Venegas Núñez,
Gerente General de BASC PERÚ.

El pasado 17 de agosto se
realizó el seminario “Seguridad
y Comercio Exterior”, en las
instalaciones de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), evento
que congregó a más de 100
participantes.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del Sr. Raúl
Saldías, Presidente del Consejo
Directivo de BASC PERÚ, quien
enfatizó que: "... al ser Perú el
segundo productor mundial de
clorhidrato de cocaína en el
mundo, la producción anual de
ésta se estima en 320 toneladas,
según las cifras de DEVIDA. A
esto se suma la facilidad con
que la droga es exportada de
nuestro país; principalmente,
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a través del puerto del Callao.
Para ello es de vital importancia
analizar
continuamente
las
amenazas
que
se
pueden
presentar, así como, conocer las
vulnerabilidades, a fin de poder
mitigar los riesgos, en caso
se concrete la amenaza, y así
favorecer la rápida recuperación
de la organización".
Los expositores invitados fueron
el Sr. Daniel Arévalo, Director
de Seguridad en Procter &
Gamble, el Sr. Francisco Ruiz,
Director General de Facilitación
del Comercio Exterior en el
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, y el Sr. César Díaz,
Profesor de CENTRUM Católica
Graduate Business School.
Asimismo, al finalizar el evento

El jueves 24 de agosto se llevó
a cabo con éxito el foro "Delitos
Informáticos", en las instalaciones
de Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE).

Sra. Nancy Yong, Socia de PWC
(Price waterhouse coopers) Perú,
quién hablo sobre "La Situación
del Perú frente a los Delitos
Económicos"; seguido del Sr.
Alexander
García,
Director
de PWC (Price waterhouse
coopers) Perú, el cual expuso
sobre "Peligros que representa
ser víctima de algún Delito
Se realizó con el fin de presentar
Informático".
un panorama general sobre los
La Sra. Nancy Yong indicó
diversos
delitos
económicos
que: "... En Latinoamérica más
y
delitos
informáticos
más
de
una organización de cada
frecuentes en el Perú. Teniendo
cuatro
fue víctima de un delito
como
objetivo
conocer
los
económico,
Para reducir esa
mecanismos para detectar si su
cifra,
las
organizaciones
tienen
empresa es víctima de alguno de
que
enfocarse
en
crear
un
buen
ellos. Se tuvo la ponencia de la
gobierno corporativo ".

se hizo entrega del certificado
BASC a las empresas que lograron
aprobar satisfactoriamente la
implementación del SGCS BASC
en sus operaciones. En base a
ello, BASC PERÚ le da la más
cordial bienvenida y felicita a las
siguientes empresas: FUNDO
SAN FERNANDO S.A., GLOBAL
INTEGRAL DE SEGURIDAD
S.A.C., JG ADUANAS LOGISTIC
S.A.C., KING REAL SECURITY
S.A.C., LINEA PLASTICA PERÚ
S.A. y THE ANDEAN TRADING
GROUP S.A.C.
Agradecemos a las empresas
Flink S.A.C.
y Corporación
Sealer´s S.A. , las cuales
participaron en calidad de
auspiciadores.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Programación de cursos - Setiembre 2017

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación,
al telefóno 612 - 8300 Anexos 2213 – 2212 - 2211, o al correo kandy.escobar@bascperu.org.
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Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)

Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015 e ISO 28000:2007

Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001; 31000

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

Casa Matriz en
Certificaciones ISO

Bureau Veritas en ISO
9001:2015

