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Foro gratuito
BASC PERÚ realizó de manera gratuita el foro
“Ley Anticorrupción para combatir los actos de
cohecho en el sector privado”, dirigido a los colaboradores de las empresas afiliadas BASC con
el objetivo de concientizarlos sobre los riesgos y
responsabilidades en caso de ser implicados en
actos de cohecho y corrupción.
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Ponencia en CIANAM
Durante los días 04 y 05 de abril, BASC PERÚ
estuvo presente en la XVI Reunión Anual de la
Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM),
difundiendo la labor que realiza nuestra
institución a través de la certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.
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Seminario gratuito
El pasado 11 de abril, BASC PERÚ
organizo de manera gratuita el Seminario
“Seguridad en los Embarques de Mercancías
por Vía Marítima”, contando con la participación de aproximadamente cien (100) asistentes, representantes de empresas afiliadas BASC.
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Ceremonia de Certificación BASC: Bienvenida
protocolar a las nuevas empresas certificadas
BASC 2019.
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Técnico WBO
La gerencia general de BASC PERÚ participó
en el Comité Técnico de la WBO, organizado en
Miami (EE.UU).
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Foro Gratuito
“Ley Anticorrupción para combatir los actos
de cohecho en el sector privado”

El jueves 04 de abril, BASC PERÚ llevó a cabo de manera
gratuita el Foro “Ley Anticorrupción para combatir los
actos de cohecho en el sector privado” contando con la
ponencia de la Dra. Patricia del Carmen Pérez Calderón,
Fiscal Adjunta Superior de la 2da Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación y la Sra. Patricia
Espinoza López, encargada de prevención de Talma Servicios Aeroportuarios y Subsidiarias.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
Sr. César Venegas Núñez, gerente general de BASC PERÚ,
quién manifestó a los más de cuarenta (40) asistentes
representantes de empresas certificadas BASC, la
importancia del presente foro resaltando el objetivo
de nuestra organización por concientizar a los colaboradores de las empresas certificadas sobre los riesgos
y responsabilidades de ser implicados en actos de cohecho y corrupción.

Por su parte la representante de la Fiscalía Superior
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
del Ministerio Público enfatizó que la Ley N°30424 cuenta con una modificación con relación a la contratación
de empresas involucradas en actos de corrupción, detallando que no podrán obtener licitaciones con el Estado, ya que el daño es irreparable para el país.
De igual manera, la representante de Talma Servicios Aeroportuarios y Subsidiarias comentó que este
modelo de prevención busca proteger a las organizaciones de los actos de corrupción que cometen sus
partes interesadas o colaboradores. Por tal motivo, invitó a los participantes a involucrar al directorio de sus
organizaciones, siendo este el principal responsable del
cumplimiento de sus políticas y reglas con relación a
sus colaboradores.
Finalmente, se brindaron recomendaciones para que
las empresas eviten estar involucradas en actos de
corrupción, dando a conocer los procedimientos a seguir
a través del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC y la certificación ISO 37001:2016.
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Testimonios

Dra. Patricia del Carmen Pérez Calderón
Fiscal Adjunta Superior de la 2da Fiscalía Superior Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público

“La importancia del foro que organiza BASC PERÚ como
entidad que busca velar por la seguridad tanto del sector
público como privado, recae en concientizar sobre las nuevas
modalidades que existen con relación a delitos de cohecho,
lavado de activos, terrorismo, entre otros. En ese sentido,
considero que las capacitaciones que se están brindando
son sumamente apropiadas, ya que la implementación de
este modelo de gestión permitirá a la empresa prevenir esta
clase de delitos e involucrarse en los mismos, contribuyendo
de esta manera a la lucha contra la corrupción”.

Srta. Patricia Espinoza López
Encargada de Prevención de Talma Servicios Aeroportuarios y
Subsidiarias

“Esperamos que las empresas a través de este foro se lleven
como interrogante… ¿Por qué es importante contar con un sistema de prevención dentro de su organización?
Para Talma y Subsidiarias, en especial para su directorio, es
importante no solo la mejora continua en sus procesos, sino
el compromiso contra todo tipo de delitos. En ese sentido, es
valioso el aporte que brinda BASC Perú, dado que ayuda al sector empresarial con buenas prácticas y marcos de referencia en
materia de Anticorrupción, que le permitan proteger sus negocios y procesos de estas amenazas”.

INSTITUCIONAL
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BASC PERÚ participó como expositor y
auspiciador de la XVI Reunión Anual de CIANAM
Durante los días 04 y 05 de abril, BASC PERÚ estuvo presente como expositor y auspiciador de la XVI Reunión Anual
de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimos (CIANAM), evento que tuvo por tema
“Competitividad Portuaria: Inversiones y Transformación
Digital”; el mismo fue organizado por la Asociación Peruana
de Agentes Marítimos (APAM).
Cabe mencionar, que el CIANAM es un gremio
internacional que promueve y defiende el comercio marítimo para el beneficio del sector portuario. Por tal motivo,
este encuentro internacional tuvo por objetivo discutir las
principales problemáticas del sector marítimo portuario a
nivel regional y proponer recomendaciones a ser formuladas ante los gobiernos de sus respectivos países, contando
con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, así como representantes del empresariado nacional.

Foto (Izquierda a Derecha): Sr. Jorge Acevedo Noriega, Presidente de la Asociación
Peruana de Agentes Marítimos (APAM); Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente del
Consejo Directivo de BASC PERÚ y Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de
BASC PERÚ.
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Foto: Ponencia de la Dra. Patricia Siles, Presidente
del Consejo Directivo de BASC PERÚ durante la
Reunión Anual del CIANAM.

En ese sentido, BASC PERÚ como organización que
promueve el comercio internacional seguro a través del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC,
integró el panel de expositores de la segunda jornada
del evento, con el tema “Narcotráfico, Lavado de Activos y Fraude Cibernético: Su incidencia en el transporte
marítimo y acciones recomendadas”; el mismo que fue
expuesto por la Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente
del Consejo Directivo de BASC PERÚ, contando con la
presencia de asociaciones que representan a doce (12)
países, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador, EE. UU., Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.

Foto (Izquierda a Derecha): Sr. Sabino Zaconeta, Gerente General de la
Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM); Dra. Patricia Siles
Álvarez, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ y Sr. César
Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ.

La exposición de BASC PERÚ tuvo por finalidad,
concientizar a los representantes del sector marítimo,
sobre los diversos ilícitos que vulneran la cadena de
suministro del comercio exterior y el impacto que recae
en el crecimiento global. Por tal motivo, se recomendó
difundir la importancia de implementar un sistema
gestión como el que brinda BASC a través de su certificación, buscando mejorar el control y lograr la trazabilidad de las operaciones, así como la prevención de
riesgos y consecuencias de una posible contaminación
y, sobre todo, alcanzar la confianza de los stakeholders
a través de dos factores: integridad y evaluación permanente de competencias.
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Seminario Gratuito
“Seguridad en los Embarques de Mercancías
por Vía Marítima”
El jueves 11 de abril, BASC PERÚ llevó a cabo de
manera gratuita el Seminario “Seguridad en los Embarques de Mercancías por Vía Marítima”; el mismo
que tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI).

tancia de establecer sistemas que incrementen la seguridad en sus operaciones con relación a la cadena de
suministro del comercio internacional; entre ellos la certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC.

El evento contó con la ponencia de un distinguido
panel conformado por el Sr. Teodoro Agüero, Jefe del
Área de Protección Portuaria de la Unidad de Protección y Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional – APN; Sr. Comandante (PNP) Javier Reategui, Jefe
de la sección de Inteligencia Marítima de la División
Portuaria Antidrogas de la Policía Nacional del Perú
– PNP y el Dr. Alberto García Riega, Gerente General
de Adualink S.A.C.

Los temas que se abordaron fueron el crecimiento del
comercio peruano en las exportaciones marítimas a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), las estadísticas del tráfico ilícito de drogas y principales incidencias
en el sector marítimo a cargo de la División Portuaria
Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la participación de los operadores logísticos en el transporte
marítimo por parte de la empresa certificada Adualink
S.A.C.
Finalmente, se hizo extensiva la invitación a las empresas
participantes para que difundan la importancia de contar
con un sistema de gestión como el que brinda BASC con
el objetivo de alcanzar la seguridad y trazabilidad en sus
operaciones, minimizando las amenazas a las que están
expuestas sus mercancías por vía marítima.

En esta oportunidad, las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo de la Dra. Patricia Siles Álvarez,
Presidente del Consejo Directivo de BASC Perú, quién
manifestó a los más de cien (100) asistentes representantes de empresas certificadas BASC; la impor-
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Foto: Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez y representantes de nuevas empresas certificadas BASC.

Ceremonia de Certificación BASC

En el contexto del Seminario gratuito “Seguridad en los Embarques de Mercancías por Vía Marítima”, se realizó
la ceremonia de certificación con las nuevas empresas que aprobaron satisfactoriamente la implementación del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones.
Felicitamos a las siguientes empresas por el importante logro alcanzado:

Transportes Quinto S.A.C.

Vitaline S.A.C.

Transportes Talpa S.A.C.

NUEVAS BASC

N° 141

Albo Logística Express S.A.

Fortaleza Security Group S.A.C.

Oversea Logistic Group S.A.C.

Sterling Perú S.A.C.

Sudamericana Vigilancia y Servicios
Especializados S.A.C.

Support Forwarding Service S.A.C.
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BASC PERÚ participó como ponente del Seminario
“Miércoles del Exportador” organizado por
PROMPERÚ
El 24 de abril, BASC PERÚ participó como panelista del
Seminario “Miércoles del Exportador” organizado por la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo (PROMPERÚ); el mismo que tuvo lugar en el
auditorio de dicha institución.
En nuestra representación estuvo la Srta. Daniela Galloso Vargas del área de Afiliaciones de BASC PERÚ, quien
expuso el tema “La Seguridad en la Cadena Logística
de las Exportaciones”, dando énfasis en la importancia de contar con un Sistema de Gestión en Control y
Seguridad como el que brinda BASC para lograr seguridad en los procesos logísticos, considerando que los
exportadores forman parte del eslabón de la cadena de
suministro del comercio exterior.

Finalmente, hizo extensiva la invitación a las empresas participantes para que puedan aplicar el
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC, buscando fomentar la seguridad en sus
operaciones y minimizar las amenazas a las que
están expuestas.
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MUNDO BASC

Participación de BASC PERÚ en el Comité
Técnico WBO

La gerencia general de BASC PERÚ, señor César
Venegas Núñez, participó en el Comité Técnico de
World BASC Organization (WBO), organizado en
Miami (EE.UU).
El objetivo de dicho encuentro, es para lograr la
estandarización de procesos de todos los capítulos
BASC.
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Momentos durante la realización de la Reunión Anual de Directores
Ejecutivos BASC en el edificio de la sede central de WBO en Miami.
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08 al 10
abril

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

10 al 11
abril

Implementación de Reglamento de la
Ley N° 30424 y su modelo de prevención

10 al 12
abril

Formación de Auditor Interno
BASC V05:2017

15
abril

Seguridad en Tecnologías de la
Información

22
abril

Cumplimiento del Programa de Capacitación
SGCS BASC según el requisito 4.2 del estándar
BASC V05:2017

22
abril

Actualización de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

CURSOS BASC
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23
abril

25
abril

Inspección de Contenedores
y Camiones

23
abril

Reporte de Embarques
Sospechosos

“In House”: Charla de Asociados de Negocios No BASC en la empresa
Cargo Transport S.A.C.

Jueves 20 de junio | 08:00 a 11:00 hrs
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Interpretación de la Norma y
Estándares Basc V05:2017

Formación de Auditor Interno
BASC V05:2017

Trazabilidad de la Carga

20 y 21 de mayo del 2019
ANCASH

Del 21 al 23 de mayo del 2019
ANCASH

Jueves 23 de Mayo del 2019
ANCASH

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

Reporte de Embarques
Sospechosos

Gestión de riesgos en las
organizaciones

Viernes 24 de Mayo del 2019
ANCASH

Viernes 24 de Mayo del 2019
ANCASH

Jueves 30 de Mayo del 2019
08:30 a 13:30 horas

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

CURSOS BASC
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Comité de Seguridad BASC

04
abril

Comité de Seguridad:
Vigilancia y Seguridad Privada

05
abril

Comité de Seguridad:
Empresas Exportadoras

Auditoría de Recertificación BASC

A. Hartrodt Aduanas S.A.C.

Alicorp (Sedes: Callao y Arequipa)

King Real Security

Alicorp (Sedes: Callao y Arequipa)

Tecnología en Servicios Agentes de
Aduana S.A.

Tecnológica de Alimentos S.A.
TASA
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BASC PERÚ
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