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SEMINARIO

“El Operador Económico Autorizado y su Contribución
con la Seguridad de la Cadena de Suministro del
Comercio Internacional”

E

l jueves 14 de marzo, BASC PERÚ llevó a cabo de
manera gratuita el Seminario Internacional “El Operador
Económico Autorizado y su contribución con la seguridad
de la cadena de suministro del comercio internacional”;
el mismo que tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
El evento contó con la ponencia de un distinguido panel
conformado por el Sr. Rafael García Melgar, Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT;
Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC
Organization (WBO); Sr. César Ballón Izquierdo, Gerente
General de Agencias Ransa y Sr. Víctor Mercado Luyo,
Gerente Comercial de Frío Aéreo.
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
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INTERNACIONAL
certificadas BASC; la importancia de establecer sistemas que
incrementen la seguridad en las actividades del comercio internacional; entre ellos la certificación del Sistema de Gestión
en Control y Seguridad (SGCS) BASC y el programa Operador
Económico Autorizado (OEA).
Por su parte el representante de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, resaltó
el compromiso que mantiene BASC desde sus inicios, sirviendo como respaldo y complemento a través de su certificación,
para el programa OEA.

Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC
Organization (WBO), quien enfatizó el reconocimiento
otorgado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA)
a la WBO, como una organización aliada para las consultas
técnicas, en temas de capacitación especializada e implementación del programa OEA. Asimismo, se hizo extensiva
la invitación para que el sector privado mantenga el vínculo
existente con el Sector Público por un comercio exterior
cada día más seguro.

Mientras que, los representantes de Agencias Ransa y Frío
Aéreo, dieron testimonio de la importancia de contar con
el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en sus
operaciones, como plataforma para lograr la certificación OEA
desde el enfoque de un agente de aduanas y almacén general,
respectivamente.
Exposición del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC

Finalmente, las palabras de clausura estuvieron a cargo del

Organization (WBO) durante el Seminario Internacional.

De izquierda a derecha: Sr. César Venegas, Gerente General de BASC Perú; Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC Organization; Dra. Patricia
Siles, Presidente del Consejo Directivo de BASC Perú; Sr. Rafael García Melgar, Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria – SUNAT; Sr. Víctor Mercado, Gerente Comercial de Frío Aéreo y Sr. César Ballón, Gerente General de Agencias Ransa.
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SEMINARIO

“Me siento orgulloso de trabajar por el propósito que tiene la organización
mundial BASC y sobre todo por el Capítulo de BASC PERÚ, felicito a la
gerencia general y al equipo de colaboradores por el excelente trabajo
realizado durante estos años”

De izquierda a derecha: Sr. César Venegas, Gerente General
de BASC Perú y Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de
World BASC Organization (WBO).
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INSTITUCIONAL

BASC PERÚ recibió la visita del Presidente Internacional
de World BASC Organization (WBO)

E

De igual manera, resaltó la importancia del convenio interinstitucional que mantiene BASC PERÚ con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT; el mismo que fue concretado durante el 2018. Dando énfasis en lo trascendental que es
la relación con las aduanas y lo maravilloso que es mantener un compromiso entre ambas partes, reconociendo
a BASC como una organización internacional que apoya
la seguridad de las operaciones del comercio exterior a
través de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) y las actividades que organiza con las más de
800 empresas afiliadas BASC.

n el contexto del Seminario Internacional organizado por
BASC PERÚ, recibimos la visita del Sr. Fermín Cuza, Presidente
Internacional de World BASC Organization (WBO); durante los
días 12, 13 y 14 de marzo con el objetivo de afianzar los vínculos entre la organización mundial y el capítulo nacional.
Durante su estada en el Perú, el Presidente Internacional de
la WBO participó como ponente del Seminario Internacional
“El Operador Económico Autorizado y su contribución con la
seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional”; el mismo que se llevó a cabo el jueves 14 de marzo en
las instalaciones de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI.

Por nuestra parte, la gerencia general de BASC PERÚ,
puso a disposición de la WBO nuestro esquema de trabajo; el mismo que es compartido con otros capítulos,
apoyando también a través del Comité Técnico de la
WBO. Motivo por el cual, el Sr. César Venegas recalcó
el número de pasantías que hemos recibido por parte de otros Capítulos a nivel mundial , así como las
capacitaciones que realizamos para otros países.

Asimismo, aprovechó la ocasión para visitar las instalaciones
del capítulo peruano, saludar a sus colaboradores y resaltar
la importante labor que tienen con relación a la seguridad de
la cadena de suministro del comercio internacional. En ese
sentido, mencionó lo siguiente “Me siento orgulloso de
trabajar por el propósito que tiene la organización
mundial BASC y sobre todo por el Capítulo de BASC
PERÚ, felicito a la gerencia general y al equipo de
colaboradores por el excelente trabajo realizado
durante estos años”.
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Curso Internacional de Formación de
Auditores del Sector Público
BASC - OEA

C

on el objetivo de fortalecer los conocimientos del sector público involucrado
en la cadena de suministro del comercio exterior, World BASC Organization (WBO)
con el apoyo de BASC PERÚ, llevó a cabo el “Curso Internacional de Formación de
Auditores del Sector Público BASC – OEA”; el mismo que se realizó del 18 al 22 de
marzo en las instalaciones de BASC PERÚ.

El curso contó con la participación de representantes
de Aduana de Argentina, Aduana del Perú, Autoridad
Portuaria Nacional (APN), Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Dirección
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina
de Guerra del Perú (DICAPI), Dirección Antidrogas de
la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), Ministerio
Público - Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, empresa certificada BASC KLO Perú, Capítulo BASC Panamá
y Capítulo BASC PERÚ.
Los mismos que fueron instruidos en diversos temas
especializados; tales como, la Interpretación de la
Norma y Estándares Internacionales de Seguridad
BASC V05 : 2017 , técnicas para realizar auditorías al
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Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC, evaluación de riesgos, amenazas al comercio
exterior y la norma BASC como plataforma para implementar diversos sistemas de gestión que la complementen.
El desarrollo del presente curso internacional se complementó con auditorías de campo realizadas a las
empresas certificadas BASC: Agencia Ransa, Fargoline,
KLO Perú, Talma Servicios Aeroportuarios y Topitop; en
cuyas instalaciones los participantes pudieron aplicar
los conocimientos impartidos en el aula, con el fin de
constatar los procesos de seguridad que cumplen las
empresas sobre los requisitos de seguridad establecidos en la norma y estándares BASC.

Reconocimiento

Ceremonia de Clausura

En el contexto del Curso Internacional, la Directora
Ejecutiva del Capítulo BASC Panamá, Sra. Giomar
González, otorgó un reconocimiento a la gerencia
general de BASC PERÚ por el valioso aporte que
brinda a World BASC Organization (WBO) y el apoyo
constante al capítulo a través de capacitaciones.

El viernes 22 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura contando con la presencia del Sr. Rafael García Melgar,
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT); Sr. Edgar Patiño Garrido, Presidente del Directorio de
la Autoridad Portuaria Nacional (APN); Sr. Capitán de Navío
(AP) Daniel Zorrilla Ruiz, Inspector de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú
(DICAPI); Sr. Coronel (PNP) Luis Angel Bolaños Melgarejo,
representante de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO);
Sr. Jorge Figueroa Guzmán, Gerente de Desarrollo Corporativo
de la Gerencia General del Poder Judicial del Perú y el Sr. Jorge
Moreno Laureano, Especialista en la Dirección de Asuntos
Técnicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA); quienes en representación de su respectiva
institución entregaron los certificados a los participantes.
Finalmente, la Dra. Patricia Siles, Presidente del Consejo
Directivo de BASC PERÚ brindó las felicitaciones por haber
culminado con éxito el “Curso Internacional de Formación de
Auditores del Sector Público BASC – OEA”; solicitando que la
información proporcionada sea compartida con los colaboradores de sus respectivas organizaciones.

En la foto (De izquierda a derecha): Sr. César
Venegas Núñez, Gerente General de BASC
Capítulo Perú y Sra. Giomar González, Directora
Ejecutiva del Capítulo BASC Panamá.
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PARTICIPACIÓN BASC

BASC PERÚ participó como ponente del Seminario
“Seguridad de la Cadena Logística Internacional”
organizado por PROMPERÚ

En ese sentido, el Sr. Carlos Reyes Lazo, Gerente de Operaciones
del Capítulo BASC PERÚ, expuso el tema “La Seguridad de la
Cadena Logística en el Perú”, dando énfasis que el avance y
desarrollo del país está ligado a la seguridad ante las constantes
amenazas que afectan las operaciones del comercio internacional; entre ellas los diversos ilícitos que la podrían vulnerar.
Por tal motivo, concluyó que “una cadena de suministro será más
segura cuando menor sea el apetito de riesgo de los actores que
intervienen”, por ende, el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC refuerza a través de sus normas y estándares internacionales cada uno de los puntos críticos de una organización.

E

l jueves 21 de marzo, BASC PERÚ participó como
panelista del Seminario “Seguridad de la Cadena Logística
Internacional” 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.

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

El evento tuvo por objetivo capacitar a las empresas
participantes sobre la importancia de contar con un sistema de gestión que brinde seguridad a sus procesos logísticos, considerando que sus operaciones forman parte del
eslabón de la cadena de suministro del comercio exterior.
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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.

MUNDO BASC

BASC PERÚ participó en la Reunión Anual de Directores
Ejecutivos de Capítulos de WBO en Miami, EE.UU.

D

urante los días 5, 6 y 7 de marzo se llevó a cabo la Reunión Anual
de Directores Ejecutivos de Capítulos de World BASC Organization
(WBO) en la sede central ubicada en Miami (EE.UU.). En ese sentido,
BASC PERÚ participó de la reunión; la misma que estuvo liderada por
los señores Álvaro Alpízar, Presidente de la Junta Directiva de WBO y
Fermín Cuza, Presidente Internacional.

RECONOCIMIENTO
Durante la reunión se otorgó un reconocimiento a
la gerencia general de BASC PERÚ por sus valiosos
aportes y dedicación al Comité Técnico de World BASC
Organization (WBO).

En el primer día, se participó de conferencias en coaching ontológico corporativo, proporcionando un acompañamiento a los Directores
Ejecutivos con el objetivo de generar estrategias de crecimiento
frente actividades de trabajo.
El segundo día, contempló la presentación del Comité Técnico con
relación a varios cambios en la estructura interna del CICAB y la
Dirección de WBO; los cuales nutrieron la jornada de trabajo con
información relacionada a la cooperación, oportunidades de BASC y
la potencialización de esfuerzos conjuntos.
El encuentro contó además con varios espacios de integración con
la participación de los representantes de Capítulos Regionales y
Nacionales de países BASC, directivos, equipo de trabajo de WBO e
invitados especiales lo cual permitió el seguimiento de los objetivos
en un trabajo coordinado hacia la integración de esfuerzos, confianza
y el trabajo mancomunado entre WBO y sus capítulos miembros.
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En la foto (De izquierda a derecha): Sr. Fermín Cuza,
Presidente Internacional de WBO; Sr. César Venegas,
Gerente General de BASC PERÚ; Sr. Emilio Aguiar,
Presidente de BASC Ecuador y el Sr. Álvaro Alpízar,
Presidente de la Junta Directiva de la WBO.

BASC PERÚ forma parte de la Junta Directiva de
World BASC Organization (WBO) período 2019 - 2021

E

n el marco de la Asamblea General, se realizó la
elección de la nueva Junta Directiva de World BASC
Organization, a la cual se encomienda el liderazgo y
control de la política de la Organización, con el aval
de sus respectivas juntas directivas en representación
de los Capítulos Nacionales y países BASC.
En ese sentido y conforme a la elección, BASC PERÚ
forma parte de la nueva Junta Directiva 2019 - 2021 ,
junto a los siguientes miembros directores:
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CURSOS BASC

04 al 08
marzo

Interpretación de la Norma
y Estándares BASC V05:2017

11 al 15
marzo

Auditor Interno
BASC V05:2017

Pesquera Hayduk

15
marzo

26
marzo

Diseño de Acuerdos de Seguridad

Actualización de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

20 al 21
marzo

26
marzo
12

Curso “In House”: Interpretación de la
Norma y Estándares BASC V05:2017

Comité de Riesgos

Pesquera “Diamante”

26
marzo

Curso “In House”: Interpretación de la
Norma y Formación de Auditores Internos
BASC

27
marzo

Reporte de Embarques
Sospechosos

CURSO INTERNACIONAL

El pasado 28 de febrero y 01 de marzo, BASC PERÚ por encargo de la World BASC Organization, organizó y
desarrolló de manera virtual el “84° Curso de Actualización de Auditores Internacionales WBO” dirigido a
los auditores internacionales del Capítulo de BASC Venezuela; el mismo que estuvo a cargo de la Gerente
de Formación y Capacitación de BASC PERÚ, Sra. Kandy Escobar Carmona.
El curso tuvo como objetivo actualizar a los auditores del Capítulo BASC Venezuela en los principales
cambios de la Norma y Estándares BASC V05:2017, así como la correcta interpretación de los nuevos
requisitos, como por ejemplo: la determinación del contexto, la identificación de las partes interesadas,
los compromisos anticorrupción y antisoborno, los objetivos de seguridad, la importancia del liderazgo y
compromiso para el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, entre otros; a fin de poder
contribuir con las habilidades y competencias de los mencionados auditores quienes a partir del 01 de abril
del presente año deberán realizar las auditorías en dicha versión.
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PRÓXIMOS
CURSOS

Implementación del Reglamento
de la Ley 30424 y su modelo de
prevención

10 y 11 de abril del 2019
08:00 a 17:00 horas

CA
LE
ND
AR
IO

BA
SC
PE
RÚ

Seguridad en Tecnologías de la
Información

Revisión por la Dirección
según la Norma BASC
V05:2017

Lunes 15 de Abril del 2019
09:00 a 13:0 horas

Martes 16 de Abril del 2019
14 :00 a 18:00 horas

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

Inspección de Contenedores y
Camiones

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

Martes 16 de Abril del 2019
09:00 a 13:00 horas

Lunes 22 de Abril del 2019
15:00 a 18:00 horas

Sábado 27 de Abril del 2019
09:00 a 13:00 horas

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!

¡Inscríbase!
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¡Inscríbase!

Ley de Protección de Datos
Personales

NUEVOS
AFICHES
BASC
¡Inicia tu
descarga!
Como parte de los beneficios que BASC PERÚ brinda a las empresas certificadas, ponemos a su
disposición los nuevos afiches disuasivos 2019, con la finalidad de contribuir con la sensibilización
del personal administrativo y operativo, en temas de seguridad que contribuyan a mejorar las
buenas prácticas en las actividades del Comercio Internacional.

Realice la descarga a través de nuestra página web www.bascperu.org ingresando con su
usuario y contraseña en la sección del BASC NET.

COMITÉ DE
SEGURIDAD BASC

25
marzo

29
marzo

Comité de Seguridad:
Agentes de Carga y Aduana

Comité de Seguridad: Transporte
de Carga y Operador Logístico

AUDITORÍA DE
RECERTIFICACIÓN BASC

GEODIS PERÚ

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS - TASA
(Planta Samanco)

GYOREN DEL PERÚ

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS - TASA
(Planta Nuevo Chimbote)

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS - TASA
(Planta Supe)

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS - TASA
(Planta Vegueta)
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TIPS BASC
Piura:
Dos toneladas de cocaína
incautadas pertenecerían
a cartel internacional
La Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado indicó que las dos toneladas de cocaína incautadas el pasado 9 de
marzo en Piura pertenecerían a un cartel internacional. Ese día se detuvo a cinco ciudadanos de nacionalidad mexicana
y dos peruanos, quienes intentaban sacar el cargamento por el puerto de Paita en Piura, teniendo como destino final
EE.UU.

Medida Preventiva
Implementar compartimentos ocultos en vehículos con capacidad de carga, es una actividad frecuente por las
organizaciones criminales. Este tipo de vehículos, por sus dimensiones, permite que se trasladen personas, sustancias
ilegales, principalmente droga o insumos.
En ese sentido, debemos estar alertas y verificar las condiciones de los vehículos, sobre todo cuando salen de talleres
luego de haber realizado reparaciones. Es posible que personas ajenas a nuestras organizaciones puedan prestarse para
coadyuvar a esta modalidad.
Las buenas prácticas del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC le pide, entre otros, que:
1. Los choferes deben estar capacitados para inspeccionar sus vehículos e identificar compartimientos naturales u
ocultos.
2. La capacitación en registros de vehículos debe adoptarse como parte del programa de capacitación - práctica de la
empresa.
3. Las inspecciones de vehículos deben ser sistemáticas y deben completarse al entrar y salir del patio de camiones y
en el último punto de carga antes de llegar a destino.
4. Establecer puntos de parada en las rutas, controlar tiempos.
5. Monitorear permanentemente la operación de transporte (GPS).
6. Los Transportadores de Carretera deben realizar una inspección visual de todos los remolques vacíos, incluso en su
interior, estando en el patio de camiones y en el punto de carga.
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