MEMORIA ANUAL 2019

1

2

BASC PERÚ

MEMORIA ANUAL 2019

MEMORIA ANUAL 2019

BASC CAPÍTULO PERÚ

Licenciatario de:

3

4

BASC PERÚ

01
Indice

MEMORIA ANUAL 2019

Indice
02

Carta de la Presidente del Consejo Directivo

03

Asociaciones que integran la Asamblea General de BASC PERÚ

04

Gobierno Corporativo

05

BASC PERÚ en cifras

06

Nuestros Asociados

07

Fortalecimiento Institucional

08

Formación y Capacitación

09

Eventos Internos y Externos

10

Comunicaciones

5

6

BASC PERÚ

02

Palabras de la
Presidente

Dra. Patricia Siles Álvarez
Presidente del Directorio
BASC PERÚ©

MEMORIA ANUAL 2019

7

Más de 22 años construyendo un firme
legado de comercio seguro en el Perú
ESTIMADAS EMPRESAS BASC:
Reciban un cordial saludo en nombre de la Alianza
Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ.
Es para mí un placer dirigirme a ustedes a través de
esta publicación para compartirles las actividades
realizadas y los principales logros obtenidos por el
Capítulo BASC PERÚ durante el año 2019.
Siempre es necesario resaltar que nuestro
crecimiento como capítulo BASC del World BASC
Organization (WBO) tiene como base fundamental
el compromiso de las empresas que poseen la
certificación BASC y el apoyo de aquellas organizaciones
ligadas al comercio exterior peruano que apuestan por
la seguridad y la eficiencia. A todas ellas nuestro más
sincero agradecimiento por la confianza en el trabajo
que venimos realizando conjuntamente durante todos
estos años.
Durante el 2019 recibimos dos reconocimientos
importantes: el de “Licenciatario de la Marca País”
otorgado por la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el de
“Socio Emprendedor” concedido por la Asociación de
Buenos Empleadores (ABE) de la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AmCham). Ambas acreditaciones
reafirman nuestra misión de promover un comercio
internacional seguro al tiempo de fomentar la buena
imagen internacional del país.
Asimismo, BASC PERÚ firmó por primera vez
convenios con la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (DGAC) y la
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), acciones que
nos permiten profundizar los lazos de cooperación
institucional necesarios para avanzar en el desarrollo
de actividades de formación y capacitación a los
profesionales y técnicos, con la finalidad de mejorar
la capacidad de fortalecer las buenas prácticas de
seguridad en el comercio exterior peruano.
De otro lado, como parte de nuestro compromiso
con el fortalecimiento de las aduanas a nivel global
y por disposición de nuestra casa matriz World
BASC Organization (WBO), realizamos una campaña
institucional en Argentina y Paraguay, que, entre
otras actividades, nos permitió capacitar a treinta
(30) funcionarios validadores del Programa Operador
Económico Autorizado (OEA) de la Aduana Argentina,

así como participar como ponentes en el “Evento
Internacional: Operador Económico Autorizado”
realizado en Paraguay.
Durante dicha campaña sostuvimos reuniones
institucionales de acercamiento con los principales
gremios del comercio exterior de Argentina y Paraguay,
en la que participó el Sr. Fermín Cuza, Presidente
Internacional de WBO, acompañado de nuestro
Gerente General, Sr. César Venegas, con la finalidad de
compartir conocimientos y experiencias en la gestión
de riesgos enfocados en la cadena de suministro del
comercio internacional, sobre las bases del Programa
OEA y la certificación BASC.
En relación al desarrollo de nuestras principales
actividades de auditorías, capacitación y eventos de
sensibilización, en el 2019 registramos un total de 4,463
aportes al comercio exterior, 825 auditorías realizadas
y 16,704 personas capacitadas correspondientes a
empresas BASC a nivel nacional. Estas cifras destacan
el compromiso de los sectores público y privado
relacionados al comercio exterior en el país, los cuales
están intensificando la mejora continua de sus procesos
y su responsabilidad en el crecimiento del país.
A nivel de imagen institucional un logro
trascendente fue conseguir que el Consejo Directivo de
la WBO decida declarar a nuestro país como sede del
próximo “IX Congreso Mundial BASC” el mismo que se
realizará el 08 y 09 de setiembre de 2020 en Lima, Perú.
Será un evento cumbre donde las organizaciones y
empresas más representativas de las cadenas globales
de suministro del comercio internacional, así como las
autoridades aduaneras de los países líderes pongan
al Perú en una vitrina de actualización y discusión de
los temas relacionados al “Supply Chain Security” con
la participación de autoridades, directivos, ejecutivos, y
especialistas en comercio seguro de talla mundial.
Finalmente, mi reconocimiento a los miembros
del Directorio por sus fructíferos aportes a la continua
expansión del Capítulo BASC PERÚ, así como a nuestro
equipo humano y gerencia general por el constante
trabajo con nuestros asociados y stakeholders; todo lo
cual nos permite seguir liderando al sector privado en la
encomiable misión de promover un comercio exterior
seguro. Esto nos permite seguir construyendo el legado
de BASC PERÚ que ahora cuenta con más de 22 años
de presencia en el mercado.
Una vez más, ¡muchas gracias a todos!
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Asociaciones que
integran BASC PERÚ
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Consejo Directivo 2019
Asamblea General de BASC PERÚ
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Directivo
BASC PERÚ
2019

Presidente
Sociedad de
Comercio Exterior
(COMEX)
Patricia Siles Álvarez

Vicepresidente
Sociedad Nacional
de Pesquería
(SNP)
Ricardo Bernales Parodi

Director Secretario
Asociación de Servicios
Aeroportuarios
Privados (ASAEP)
Arturo Cassinelli Sánchez

Director Tesorero
Cámara de Comercio
Americana del Perú
(AmCham)
Aldo Defilippi Traverso

Director Vocal
Sociedad Nacional de Industrias
(S.N.I.)
Oliver Joerk
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Director Vocal
Asociación Marítima del Perú
(ASMARPE)
Guillermo Acosta Rodríguez

Director Vocal
Asociación Peruana de Agentes
Marítimos
(APAM)
Sabino Zaconeta Torres

Director Vocal
Asociación Peruana de
Operadores Portuarios
(ASPPOR)
César Ballón Izquierdo

Past President
BASC PERÚ
Raúl Saldías
Haettenschweiler

Gerente General
BASC PERÚ
César Augusto
Venegas Núñez
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Gobierno Corporativo
La Asociación Civil BASC PERÚ, es el capítulo peruano de World
BASC Organization (WBO) fundado en el año 1997, con el propósito
de promover prácticas seguras y mecanismos de simplificación en
la cadena de suministro del comercio internacional.
Nuestro objetivo se sustenta en altos estándares internacionales de
seguridad y en fomentar una cultura de prevención de seguridad
que favorezca el desarrollo y las oportunidades del comercio
internacional.
Nos avala más de 22 años de experiencia gestionando riesgos y el
trabajo sostenido con autoridades que representan al sector público,
privado y organismos internacionales.
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Filosofía Organizacional
Visión Estratégica:
Posicionarnos como referente nacional en gestión de la seguridad sobre la base de nuestro
sostenido y determinante aporte, a lo largo de un cuarto de siglo, a los exportadores e importadores
del país, transportistas, terminales, almacenes, entre otros.
Preservar nuestro carácter emblemático de institución exclusivamente técnica sin fines de lucro,
que brinda servicios a nivel de excelencia en los campos de la certificación y capacitación BASC, así
como en el suministro de servicios complementarios análogos.

Misión:
Servir a entidades públicas y privadas, como aporte relevante al éxito atendiendo sus necesidades
de asegurar y certificar la eficacia de sus sistemas de gestión.
Nuestros servicios se viabilizan mediante la capacitación de sus colaboradores y partes interesadas,
así como la certificación y supervisión de sus sistemas de gestión.

Valores Corporativos:
Integridad, Profesionalidad, Transparencia y Trabajo en Equipo.

Política de Gestión Integrada:
BASC PERÚ, como organización que fomenta una cultura de seguridad orientada a minimizar
los riesgos en las organizaciones certificadas, mediante la sensibilización, evaluación, capacitación,
entrenamiento y concientización permanente; presta servicios autorizados por la Autoridad Portuaria
Nacional (APN), como: Organización de Protección Reconocida (OPR), Organización de Seguridad
Reconocida (OSR) y Organización de Capacitación Portuaria (OCP). Asimismo, es Casa Matriz de
Certificaciones ISO, desde el año 2017.

Nuestro Compromiso es:
1.
2.
3.
4.
5.

Ofrecer certificaciones en Sistemas de Gestión reconocidos internacionalmente, basados en
los principios de imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia, confidencialidad
y atención oportuna de quejas; orientándose a la satisfacción de las partes interesadas.
Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables a la organización y a su
Sistema Integrado de Gestión.
Promover la participación activa de las partes interesadas mediante la eficacia y mejora
continua del Sistema de Gestión.
Promover una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento.
Promover y garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, a través de una
cultura de prevención de riesgos laborales.

Trabajamos por tu crecimiento
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BASC PERÚ EN CIFRAS
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174,000
colaboradores
en empresas
BASC

825

auditorías
realizadas a nivel
nacional

604

capacitaciones
realizadas

16,704

colaboradores
capacitados de
empresas certificadas
BASC.

800

empresas afiliadas a
BASC PERÚ

4,463
aportes al
comercio
exterior

624

unidades de
materiales disuasivos
compartidos

95%

de satisfacción de
empresas certificadas
sobre los servicios que
ofrece BASC PERÚ

2019
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NUESTROS ASOCIADOS
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Presencia de empresas BASC en 18
regiones a nivel nacional:

San Martín

Cuzco
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Empresas por sectores 2019

Comité de Afiliación y Certificación BASC
Durante el 2019, el Capítulo BASC PERÚ afilió a 158 empresas, tras haberse implementado
satisfactoriamente en sus operaciones el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
De las empresas aprobadas por el comité, el 25.31% son exportadores.

Charlas de Asociados de Negocio
Se realizaron 13 Charlas de Asociados de Negocio en modalidad “In House” y Regular, logrando la
capacitación de 301 colaboradores, pertenecientes a un total de 201 empresas BASC.
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Talleres de Trabajo
“Conozca cómo implementar el SGCS BASC en su organización”
Durante el año, se realizaron 04 talleres de implementación; los mismos que se
ejecutaron durante los meses de febrero, mayo, julio, setiembre y noviembre; logrando un
total de 57 colaboradores capacitados sobre las técnicas necesarias para implementar el
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SCGS) BASC en sus organizaciones.

Las empresas participantes pertenecen a los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exportador
Almacén
Agente de Carga
Operador Logístico
Agente de Aduana
Transporte Terrestre
Vigilancia y Seguridad Privada
Estiba y Desestiba

Comités de Seguridad
Se realizaron 17 comités de
seguridad, logrando la capacitación
de 300 colaboradores pertenecientes
a 151 empresas afiliadas BASC. Los
temas que se abordaron, fueron:
• Trazabilidad
• Seguridad Física
• Asociado de Negocio
• Seguridad del Personal
• Seguridad de la Información
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Visitas Técnicas
BASC PERÚ llevó a cabo 216 visitas técnicas a empresas en proceso de certificación; lo cual
permitió brindar una mayor orientación para la implementación del Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC. Cabe mencionar, que este servicio se da como valor agregado
a las empresas que se encuentran en proceso de implementación.

Reunión mensual
de Auditores
Internacionales
que prestan servicios
al Capítulo BASC
PERÚ
En el transcurso del año, se
realizaron 09 invitaciones a los
Auditores Independientes Internacionales de Certificación
BASC (WBO) que proveen servicios al Capítulo BASC PERÚ,
con el objetivo de intercambiar
experiencias, para la ejecución
de auditorías del SGCS BASC y
compartir las buenas prácticas
aplicadas a la seguridad del
comercio exterior.

Auditorías a nivel nacional e internacional
Con el objetivo de contribuir con la seguridad de la cadena logística internacional, BASC
PERÚ realiza auditorías a nivel nacional e internacional como parte del proceso independiente
y documentario que evidencia de manera objetiva el cumplimiento de los criterios del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
Durante el 2019, el capítulo realizó 825 auditorías a nivel nacional y por disposición de World
BASC Organization (WBO), tres (03) auditorías en los países de Argentina y Paraguay. Como
resultado de este proceso, obtuvimos 4,463 aportes al comercio exterior.
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Nuevo Beneficio: Auditoría por trazabilidad
Durante el 2019, se implementó un nuevo beneficio dirigido a las empresas BASC, con el propósito de
buscar los puntos críticos en la cadena de suministro y la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad (SGCS) BASC. Con base a ello, se realizaron dos (02) auditorías por trazabilidad con varios auditores
BASC, quienes en forma simultánea auditaron a la empresa exportadora que solicitó el servicio y a varios
asociados de negocio (BASC y NO BASC) de su cadena de suministro.

Ceremonias de Certificación y Recertificación BASC
Con el objetivo de darles la bienvenida y orientar a las empresas
que por primera vez implementan satisfactoriamente el Sistema de
Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones, el
Capítulo BASC PERÚ realiza de manera mensual una Ceremonia de
Certificación. Sumando un total de nueve (09) ceremonias realizadas.
En el evento, los Jefes de Área de BASC PERÚ realizan una
presentación de orientación a las recientes empresas certificadas, así
como se les recalca la importancia de mantener la certificación en
óptimas condiciones, con el objetivo de resguardar la seguridad de sus
operaciones en la cadena de suministro del comercio internacional.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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RECONOCIMIENTO POR PROMPERÚ COMO
“LICENCIATARIO DE LA MARCA PAÍS”

Mediante una ceremonia protocolar, el Capítulo BASC
PERÚ recibió el reconocimiento como “Licenciatario de la
Marca País” por la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de la mano del
Presidente Ejecutivo, señor Luis Torres Paz.
Esta acreditación nos reconoce como organización que
promueve la imagen positiva del país a nivel mundial y nos
compromete a seguir sumando esfuerzos para promover
un comercio exterior seguro, mediante la certificación de
buenas prácticas de empresas peruanas que representan
a: exportadores, importadores, terminales portuarios y
aeroportuarios, agentes de aduana, transportistas terrestres,
marítimos y aéreos, entre otros.
“… siéntanse muy orgullosos de trabajar en esta gran
organización; la misma que forma parte de la historia del
comercio y de la integración del Perú al mundo. Es por
ello, que hoy me siento muy orgulloso de entregar este
reconocimiento en nombre de PROMPERÚ, con mucho
respeto y sobre todo porque se lo merecen con creces”.
¡Bienvenidos a la Marca Perú!
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Certificación como socio emprendedor por la asociación
de buenos empleadores (ABE) de la Cámara de Comercio Americana del Perú
El Capítulo BASC PERÚ recibió durante
el mes de febrero, la acreditación “Socio
Emprendedor” por la Asociación de Buenos
Empleadores (ABE); la misma que forma parte
de la Cámara de Comercio Americana del Perú
(AmCham) y promueve la Responsabilidad
Social Laboral a través de la certificación por
buenas prácticas laborales.

Presidente de BASC PERÚ, Dra. Patricia Siles
Álvarez recibe la certificación ABE durante
ceremonia protocolar.

Visita del Presidente de
WORLD BASC ORGANIZATION (WBO)
En el mes de marzo recibimos la visita del Sr. Fermín Cuza,
Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO), con el
objetivo de afianzar los vínculos entre la organización internacional
y el capítulo nacional.
Durante su estada, saludó a los colaboradores y resaltó la
importante labor que realizan en pro de un comercio internacional
seguro. En ese sentido, mencionó lo siguiente “Me siento orgulloso
de trabajar por el propósito que tiene la organización mundial
BASC y sobre todo para el Capítulo BASC PERÚ, felicito a la
gerencia general y al equipo de colaboradores por el excelente
trabajo realizado durante estos años”.

Foto Institucional del equipo de colaboradores del Capítulo BASC PERÚ con el Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional
de World BASC Organization (WBO)
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BASC PERÚ PRESENTE EN EL
VIII CONGRESO MUNDIAL BASC 2019
El Capítulo BASC PERÚ participó el
19 y 20 de setiembre del VIII Congreso
Mundial BASC 2019: Confianza y Gestión
de Riesgo: La Ruta de la Seguridad y
la Competitividad; el mismo que fue
organizado por World BASC Organization
(WBO) y BASC Colombia, en Cartagena
de Indias.
El evento sirvió como punto de
encuentro para las organizaciones y
empresas más representativas de la
cadena de suministro y del comercio
internacional, con la participación de
representantes de más de 16 países,
reuniendo a 540 empresarios y ejecutivos.

Participación en el 1er Encuentro de Empresarios BASC

Nuestro país estuvo presente mediante la participación de representantes del sector público - privado, entre
ellos, el Sr. Gustavo Romero, Intendente Nacional de Control Aduanero de la Superintendencia Nacional de
Aduanas (SUNAT) y el Sr. Arturo Cassinelli, Gerente General de Talma Servicios Aeroportuarios y secretario del
Consejo Directivo de BASC PERÚ.

PERÚ SERÁ SEDE DEL IX CONGRESO MUNDIAL BASC 2021
Por acuerdo del Consejo Directivo de World BASC
Organization (WBO), el Capítulo BASC PERÚ fue designado
para asumir la responsabilidad de la organización del “IX
Congreso Mundial BASC”; el mismo que se ejecutará el 08 y
09 de setiembre del año 2021 y tendrá como sede Lima – Perú.
Antes de finalizar el evento, nuestra Presidente del
Directorio, acompañada por miembros del Consejo Directivo,
colaboradores y auditores de BASC PERÚ, presentaron un
video promocional de lanzamiento que incluyó las palabras
de invitación del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), Sr. Edgar Vásquez Vela.
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REUNIONES CON LOS PRINCIPALES GREMIOS
DE ARGENTINA Y PARAGUAY
Por disposición de World BASC Organization (WBO), el Capítulo BASC PERÚ sostuvo reuniones
institucionales con los principales gremios relacionados al comercio exterior de Argentina
y Paraguay, durante los meses de agosto y octubre, con el objetivo de compartir nuestros
conocimientos y experiencias en la gestión de riesgos enfocados en la cadena de suministro del
comercio internacional con enfoque al programa OEA y la certificación BASC.
Gremios de Argentina: Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara de Exportadores
de la República de Argentina (CERA), Cámara de Importadores de la República de Argentina
(CIRA), Centro de Despachantes de Aduana (CDA), Asociación Argentina de Agentes de Carga
Internacional, Cámara de Comercio Americana de Argentina (AmCham), Cámara Argentina del
Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP), Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), Cámara Industriales de Proyectos y Bienes de Ingeniería de
la República Argentina (CIPIBIC), la Cámara de Fabricantes de Instrumentos de Pesar y Medir
(CAFIPEM) y el Terminal Puerto Rosario.

Cámara de Importadores de la República de Argentina

Cámara de Comercio Americana de Argentina (AmCham)

Cámara de Exportadores de la República de Argentina

Cámara Argentina del Transporte Automotor de
Mercancías y Residuos
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Centro de Despachantes de Aduana (C.D.A.)

Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional
(AAACI)

Cámara de Fabricantes de Instrumentos de Pesar
y Medir

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Visita al Terminal Puerto Rosario

Cargonet Group
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Gremios de Paraguay: Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (ASAMAR), Cámara
de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), Centro de Despachantes de la Aduana del
Paraguay (CDAP), Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y el puerto privado “Caacupe – mí”

Cámara de Importadores del Paraguay
Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay

Centro de Despachantes de la Aduana del Paraguay
Cámara de Comercio Paraguayo Americana

Convenios Interinstitucionales
Convenios vigentes de Cooperación Interinstitucional con Organismos del Sector Público – Privado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGAC)
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI)
Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Poder Judicial del Perú
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

MEMORIA ANUAL 2019

Suscripciones de Convenios en el 2019
Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Firmado el 04 de febrero de 2019
El convenio de cooperación firmado entre ambas
entidades, permite contribuir con la seguridad jurídica de
nuestro país, haciendo énfasis en la gestión de riesgos de
la cadena de suministro del comercio exterior ante ilícitos
que la vulneran, como: narcotráfico, terrorismo, corrupción,
lavado de activos, etc.
Asimismo, se comprometieron a desarrollar de manera
conjunta, diversas actividades de capacitación dirigidas
al sector empresarial con el propósito de promover una
cultura de prevención de seguridad y protección al
comercio internacional.

Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(DGAC)
Firmado el 20 de agosto de 2019
De acuerdo a la competencia de cada una de las partes,
la suscripción del presente convenio tiene por objetivo
realizar actividades conjuntas de formación y capacitación
profesional en beneficio del sector. Así como la realización
de acciones de intercambio y apoyo mutuo que beneficien
a las mismas y a la sociedad.
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Foto: Sra. Cayetana Aljovín, presidente de la
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y Dra.
Patricia Siles, Presidente del Directorio de
BASC PERÚ.

Sociedad Nacional de Pesquería – SNP
Firmado el 09 de diciembre de 2019
Representantes del Consejo Directivo de BASC PERÚ y de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP),
formalizaron lazos de cooperación a través de un convenio interinstitucional con el objetivo de
promover buenas prácticas en el comercio internacional de productos pesqueros.
Según el documento suscrito, ambas instituciones se comprometen a dar a conocer la importancia
del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, sirviendo de ejemplo para que más
asociaciones se sumen al compromiso de hacer prevalecer la seguridad de la cadena de suministro
del comercio exterior y así hacer sostenible el crecimiento del país.

Elecciones de los Órganos de Gobierno (2019 – 2021)
BASC PERÚ realizó la Asamblea General
Extraordinaria para la elección de Miembros
del Consejo Directivo, Ejecutivo y Comité
de Certificación del Capítulo; el mismo
que se llevó a cabo en el mes de octubre.
Conformándose la lista de representantes
por el período 2019 – 2021.
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Comité Electoral BASC

CONSEJO DIRECTIVO
GREMIO

CARGO

REPRESENTANTE

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ)

Presidente

Patricia Siles Álvarez

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

Vicepresidente

Ricardo Bernales Parodi

Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)

Tesorero

Aldo Defilippi Traverso

Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados (ASAEP)

Secretario

Arturo Cassinelli Sánchez

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Vocal

Oliver Joerk

Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)

Vocal

Guillermo Acosta Rodríguez

Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM)

Vocal

Sabino Zaconeta Torres

Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)

Vocal

César Ballón Izquierdo

Past President

Raúl Saldías Haettenschweiler

Gerente General

César Venegas Núñez

CONSEJO EJECUTIVO
GREMIO

CARGO

REPRESENTANTE

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ)

Presidente

Patricia Siles Álvarez

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

Vicepresidente

Ricardo Bernales Parodi

Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)

Tesorero

Aldo Defilippi Traverso

Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados (ASAEP)

Secretario

Arturo Cassinelli Sánchez

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Vocal

Oliver Joerk

Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)

Vocal

Guillermo Acosta Rodríguez

Past President

Raúl Saldías Haettenschweiler

Gerente General

César Venegas Núñez

COMITÉ DE AFILIACIONES Y CERTIFICACIÓN
GREMIO

CARGO

REPRESENTANTE

Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)

Presidente

Guillermo Acosta Rodríguez

Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)

Miembro

Isaura Delgado Brayfield

Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)

Miembro

César Ballón Izquierdo

Gerente General

César Venegas Núñez

Gerente de Operaciones

Carlos Reyes Lazo

Jefe de Afiliaciones

Paula López Villegas
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MUNDO WBO
BASC PERÚ forma parte de la Junta Directiva de World BASC Organization
(WBO) período 2019 – 2021
En el marco de la Asamblea General, se realizó la elección de la nueva Junta Directiva de WBO,
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.
Nuestra Presidente del Directorio ocupa el cargo de secretaria de la Junta Directiva de World
BASC Organization (WBO).

Nombre

Cargo

País

Emilio Aguiar

Presidente

Ecuador

Álvaro Alpízar

Vicepresidente

Costa Rica

Patricia Siles

Secretaria

Perú

Ricardo Sanabria

Tesorero

Colombia

Armando Rivas

Vocal

República Dominicana

Juan Francisco Toruño

Suplente

Guatemala

Mario Ballesteros

Suplente

El Salvador
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Participación en la Reunión Anual de Directores Ejecutivos de Capítulos de
WBO en Miami (EE.UU.)
La sede central de WBO en Miami, recibió de manera especial a los Directores Ejecutivos de
Capítulos Nacionales y Regionales de World BASC Organization con ocasión de la Reunión Anual
de Directores Ejecutivos de WBO, los días 5, 6 y 7 de marzo del presente año. La reunión estuvo
liderada por el señor Fermín Cuza, Presidente Internacional, con el apoyo logístico del equipo de
trabajo y Comité Técnico de World BASC Organization.
En nuestra representación participó el Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ.
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FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
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Capacitaciones enfocadas en nuestros asociados que
promueven una cultura de prevención de seguridad
de sus operaciones
Como parte de los beneficios que ofrece el Capítulo BASC PERÚ y con el objetivo de fomentar
una cultura de prevención de seguridad en las operaciones del comercio exterior, se continuó con
las capacitaciones a las empresas certificadas BASC durante el 2019 a través de cursos y charlas
gratuitas, que les permita potenciar sus habilidades y competencias para la mejora continua de
sus Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

16,704
colaboradores capacitados de
empresas certificadas BASC
a nivel nacional.

604
capacitaciones realizadas
durante el 2019.

35

36

BASC PERÚ

Capacitaciones realizadas durante el 2019
Durante el 2019, se realizaron 604 capacitaciones a nivel nacional, resultado que corresponde
a los cursos regulares (teóricos – prácticos), cursos “In House”, cursos internacionales y charlas
gratuitas BASC – CEDRO.
Entre los cursos regulares, tenemos el de Interpretación de la Norma y Estándares BASC
V05:2017, Auditor Interno BASC V05:2017, Gestión de Riesgos en las Organizaciones, Inspección
de Contenedores, entre otros.
La modalidad de curso “In House”, sigue siendo un beneficio para las empresas certificadas BASC
y las que se encuentran en proceso de certificación, ya que permite adaptar los contenidos de
los cursos en función de sus necesidades y de la realidad de la organización, llevándose a cabo
en sus instalaciones.
Cabe señalar que, en el año se lograron realizar 149 actividades “In House” en diversas
organizaciones, capacitando a 2,138 colaboradores.

IV ENCUENTRO DE AUDITORES INTERNOS BASC
En el mes de junio se llevó a cabo el “IV Encuentro de Auditores Internos BASC”; evento que
congregó a 85 auditores BASC de las empresas certificadas. Teniendo por objetivo, la actualización
de sus conocimientos en herramientas para la mejora continua de sus sistemas de gestión.
A nivel nacional se actualizó en la V05:2017 a un total de 127 auditores internos BASC.
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CURSOS A NIVEL NACIONAL
Capacitaciones Gratuitas a Funcionarios del Estado
En el marco de los Convenios Interinstitucionales que mantiene el Capítulo BASC PERÚ,
se ejecutaron durante el 2019 diversas actividades de capacitación gratuita dirigidas a
funcionarios del Estado, entre ellas:

Curso de Formación de Auditores del Sector Público
BASC – OEA
Con 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 de Formación de Auditores del Sector
Público BASC – OEA”; el mismo que se realizó del 18 al 22 de marzo.
Los funcionarios que participaron, pertenecen a: Dirección General de la Aduana de
Argentina (Departamento OEA), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Dirección Antidrogas de la
Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), Dirección General de Capitanías y Guardacostas
de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), Ministerio Público, Poder Judicial y la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA).
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Aportes del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC a la labor de las Autoridades del Estado
Durante los días 03 y 04 de diciembre, se capacitó a funcionarios del Estado sobre los
cursos: Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, ISO 9001:2015 e ISO
37001:2016; Seguridad en la Cadena Logística del Contenedor y de la Carga Marítima,
Terrestre y Aérea; y Código PBIP.
Los funcionarios que participaron, pertenecen a la: Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), Dirección General
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT).

Cursos Portuarios
Durante los días 18 y 19 de febrero, BASC PERÚ capacitó a
treinta (30) funcionarios de la Superintendencia Nacional
de Migraciones en cursos de PBIP Básico I, Básico de
Seguridad Portuaria y Básico de Mercancías Peligrosas.
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Semana de la Seguridad a nivel nacional
El Capítulo BASC PERÚ estuvo presente en las ciudades de Piura, Ica y Trujillo, brindando capacitaciones
descentralizadas como parte de la “Semana de la Seguridad”; plataforma que permite generar un acercamiento
con las diversas empresas certificadas BASC y en proceso de alcanzar la certificación.

•

Piura

Fecha: 18 al 22 de febrero
Se dictaron tres (03) cursos: Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017, Auditor Interno BASC
V05:2017 e Inspección de Contenedores según el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC. De
manera gratuita se brindaron las charlas de Trazabilidad de la Carga y Reporte de Embarques Sospechosos.
Fecha: 09 al 13 de setiembre
Capacitación dirigida a las empresas BASC sobre Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017,
Auditor Interno BASC V05:2017 e Inspección de Contenedores según el Sistema de Gestión en Control y
Seguridad (SGCS) BASC.
De manera gratuita se brindó la charla de Reporte de Embarques Sospechosos.

•

Ica

Fecha: 08 al 11 de julio
Durante la semana se capacitaron a los colaboradores de empresas BASC sobre el curso de Interpretación de
la Norma y Estándares BASC V05:2017 y Auditor Interno BASC V05:2017. Asimismo, se brindó la charla gratuita:
Comité de Riesgos.

•

Trujillo

Fecha: 19 al 23 de agosto
Con la ponencia de un auditor internacional BASC, se brindó la capacitación sobre los cursos de Interpretación
de la Norma y Estándares BASC V05:2017 y Auditor Interno BASC V05:2017.
Complementariamente, se dictaron charlas gratuitas de Comité de Riesgos y Reporte de Embarques
Sospechosos.

Charlas Gratuitas de Concientización y de Prevención
de Consumo de Alcohol y Drogas
Gracias al Convenio de Apoyo Interinstitucional con el
Centro de Información y Educación para la Prevención
y el Abuso de Drogas (CEDRO), en el presente año se
realizaron noventa y seis (96) charlas gratuitas con el
objetivo de brindar información preventiva que permita
a los colaboradores de las empresas certificadas BASC,
la identificación oportuna de síntomas y signos que
evidencien comportamientos de riesgo entre los
colaboradores.
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CHARLAS CEDRO REALIZADAS EN EL 2019
Número de charlas CEDRO realizadas
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De estas capacitaciones, cuatro (04) se desarrollaron bajo la modalidad
“On Line” durante los meses de marzo, mayo, setiembre y diciembre;
alcanzando la participación de un total de 28 empresas BASC.

Charlas “On Line”
El Capítulo BASC PERÚ tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a colaboradores de empresas
certificadas BASC a nivel nacional. Es por ello, que se utiliza como alternativa la plataforma virtual
“Go to Meeting” , permitiendo la capacitación con temas relacionados al Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC y CEDRO.
El desarrollo de esta modalidad en tiempo real, permitió capacitar a:

901
72
28
25

colaboradores capacitados.
colaboradores capacitados bajo la modalidad “On Line”, en lo que respecta a
cursos regulares, charlas gratuitas (varias) y cursos ”In House”.
empresas capacitadas sobre CEDRO de manera de virtual.
empresas capacitadas sobre temas BASC de manera “On Line”.

Charlas Especializadas
Durante el año, se organizaron un total de treinta y siete (37) charlas especializadas abarcando
diversos temas, tales como: Conspiraciones Internas en las Organizaciones, Manejo de Crisis en las
organizaciones, Uso y Control de Precintos Aduaneros y otras medidas de seguridad PE.00.008 /
SUNAT, Importancia y Beneficios del OEA, Comité de Riesgos, Reporte de Embarques Sospechosos;
y Arresto Ciudadano en Caso de Flagancia Delictiva en Tráfico Ilícito de Drogas (TID), entre otros
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Comité de Riesgos
Con la finalidad de asegurar la cadena de suministro del comercio internacional, BASC PERÚ
desarrolló un espacio donde los asociados compartieron los diversos riesgos a los cuales se
encuentran expuestas sus organizaciones. Los participantes utilizaron el método de casuística e
intercambiaron las buenas prácticas implementadas en sus organizaciones con base al Sistema de
Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
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Reporte de Embarques
Sospechosos
De manera mensual se realizaron charlas exclusivas
para colaboradores de empresas certificadas BASC,
con el objetivo de que conozcan como reportar
embarques sospechosos, así como el correcto
llenado del “Aviso de Carga Sospechosa”, formato
que se encuentra en la plataforma BASC NET.

Desayuno Gerencial
El 12 de setiembre se llevó a cabo el Desayuno Gerencial: “Beneficios del Modelo de Prevención
en las Organizaciones según la Ley 30424”, dirigido a gerentes generales de empresas
certificadas BASC; El mismo que se realizó en las instalaciones de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

CURSOS INTERNACIONALES
Curso de Actualización de Auditores Internos BASC del Capítulo BASC PANAMÁ
País: Panamá

Fecha: 20, 21 y 22 de febrero

Fecha: 5, 6 y 7 de agosto
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Curso Virtual de Actualización de Auditores Internacionales BASC
Dirigido a los auditores de los Capítulos BASC Venezuela y BASC USA
Fecha: 28 de febrero y 01 de marzo

Curso Internacional de Formación de Auditores del
Sector Público BASC - OEA”

Dirigido a funcionarios del sector público de Perú, Panamá y Argentina.
Fecha: 18 al 22 de marzo

Curso Virtual de Actualización de Auditores Internacionales BASC
Dirigido a los auditores internacionales de los Capítulos de BASC Colombia y Perú
Fecha: 16 y 17 de mayo
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Curso para Auditores del Sector Público: BASC – OEA en
Argentina
Por disposición de World BASC Organization (WBO) el Capítulo BASC PERÚ
capacitó a funcionarios validadores del Programa Operador Económico
Autorizado (OEA) en Argentina.
Fecha: 12 al 16 de agosto.

Curso Actualización de la Norma y Estándares de Seguridad
BASC V05:2017 en Paraguay
Dirigido a los auditores internos en Paraguay; el mismo que fue realizado en el
mes de setiembre.
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Charlas de Seguridad en la Cadena Logística del Contenedor en
Paraguay
Capacitación dirigida a dos empresas ubicadas en Asunción, Paraguay.
Fecha: 24 y 25 de setiembre.

Programa Especializado: Gestor Principal de Sistemas de
Gestión
Por disposición de World BASC Organización, se desarrolló el nuevo Programa
Especializado del Programa Especializado: Gestor Principal de Sistemas de Gestión
durante los meses de noviembre y diciembre. El mismo que tuvo por objetivo potenciar
las capacidades de las personas responsables de diversos sistemas de gestión.
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08

EVENTOS INTERNOS
Y EXTERNOS
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Juntos seguimos fomentando una cultura de
prevención de seguridad en el comercio exterior
Seminarios Gratuitos:
Como parte de los beneficios que ofrece BASC PERÚ a las empresas certificadas, el capítulo desarrolla
de manera anual y según su programación, un conjunto de actividades complementarias que se
imparten de manera gratuita, con el objetivo de actualizarlos y sensibilizarlos sobre temas enfocados
a la seguridad, buscando la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC.
Durante el 2019, se realizaron cuatro (04) seminarios gratuitos; difundiéndose en tiempo real con los
15 Capítulos BASC a nivel internacional y con nuestras empresas certificadas BASC a nivel nacional.

El Operador Económico Autorizado (OEA) y su Contribución con la Seguridad de la Cadena
de Suministro del Comercio Internacional

Foto (Izquierda a Derecha) : Sr. Rafael García Melgar, Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; Dra. Patricia Siles Álvarez, presidente del Consejo Directivo
de BASC PERÚ; Sr. César Ballón, Gerente General de Agencias Ransa; Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional
de World BASC Organization y Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ.

En el mes de marzo, se llevó a cabo el Seminario Internacional BASC – OEA, evento que 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.
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Seguridad en los Embarques de Mercancías por Vía Marítima

Con el objetivo de dar a conocer la importancia de establecer protocolos que incrementen la
seguridad de las operaciones y principales incidencias en el sector marítimo, BASC PERÚ organizó
en el mes de abril el presente seminario, 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; Sr. Comandante (PNP) Javier Reategui, Jefe de la
sección de Inteligencia Marítima de la División Portuaria Antidrogas de la Policía Nacional del Perú
y Dr. Alberto García Riega, Gerente General de Adualink S.A.C.

Lucha contra la Ciberdelincuencia

En el mes de junio, se llevó a cabo el presente evento con el propósito de concientizar a las empresas
certificadas BASC sobre la importancia de la ciberseguridad. La ponencia estuvo a cargo de la
Dra. Carmen Zegarra Arce, Directora de la Unidad de Delitos Informáticos de Microsoft Región
Sur y Centro de América Latina; Sr. Alexander García Rivas, Director de PricewaterhouseCoopers
(PWC) Perú; Ing. César Farro Flores, Jefe de Producto de TI y Seguridad de Telefónica Móviles S.A.
y el Sr. Contralmirante Enrique Arnáez Braschi, Comandante de Ciberdefensa de la Marina de
Guerra del Perú.

MEMORIA ANUAL 2019

Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Aérea

Con el fin de promover la seguridad en el transporte de carga por vía aérea, se realizó el presente
seminario con la ponencia de un distinguido panel conformado por el Sr. Ramón Pinto Díaz,
Inspector de Seguridad de la Aviación y Mercancías Peligrosas y Facilitaciones de la Dirección
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Sr. Julián
Alberto, Gerente de Asuntos Corporativos de Talma Servicios Aeroportuarios y el Dr. Carlos Caro
Coria, Gerente General de Caro & Asociados.

Foros Gratuitos:
Plataforma que sirve como punto de encuentro entre colaboradores de empresas certificadas BASC
y especialistas del sector, quienes comparten temas de interés sobre operaciones seguras y de
comercio internacional.
Durante el año, se desarrollaron siete (07) Foros Gratuitos, entre ellos:

Tercero Civilmente Responsable
Evento que contó con la asistencia de más de
60 participantes representantes de empresas
certificadas BASC, quienes se capacitaron
sobre los riesgos, alcances y responsabilidades
de ser “Tercero Civilmente Responsable”.
La ponencia estuvo a cargo del Dr. Juan
Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la
2da Fiscalía Provincial Penal de San Borja.
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Ley Anticorrupción para Combatir los Actos de Cohecho en el Sector Privado
En el mes de abril, se llevó a cabo el presente foro, con el
objetivo de concientizar a las empresas sobre el impacto de
ser involucrado en actos de cohecho. La ponencia estuvo a
cargo 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.

Fraude Interno en las Organizaciones
Con el objetivo de reforzar las buenas prácticas de las
empresas certificadas BASC, con relación a ilícitos que
la vulneran, entre ellas: el fraude interno. BASC PERÚ
desarrolló el presente foro con la ponencia de la Sra. Cecilia
Melzi, Socia de los Servicios de Riesgos de Integridad de EY
PERÚ.

II Foro: Ley Anticorrupción para Combatir los Actos de Cohecho en el Sector
Privado
Debido al interés de nuestras empresas certificadas BASC
por resguardar sus operaciones de actos que dañen su
reputación y afecten el crecimiento económico del país,
se llevó a cabo la segunda edición del presente foro, 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.

Narcotráfico en el Perú
En el mes de setiembre, se llevó a cabo el presente foro
con el propósito de brindar un panorama que permita a las
organizaciones conocer los diversos ilícitos que vulneran
sus operaciones, entre ellas el narcotráfico; el mismo que
genera pérdidas económicas y de reputación. La ponencia
estuvo a cargo del Cmdte. (PNP) Pedro Solorzano Niño de
Guzmán, Jefe del Departamento de Investigación de la
Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional
del Perú.
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Lavado de Activos
Bajo el tema “Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo”, se capacitó a más de
cuarenta (40) colaboradores de empresas BASC durante el
mes de octubre, con la ponencia de la Dra. María Fernanda
García – Yrigoyen Maurtua, Intendente del Departamento
de Prevención, Enlace y Cooperación de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP.

Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Terrestre
En el mes de noviembre, se organizó de manera gratuita
el presente foro con la ponencia del Sr. Julio César Cruz
Hurtado, Jefe de Control, Comunicaciones y Respuesta a
Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y
el Sr. Edgar Ángel Medina Ninanya, Jefe de HS&SE de la
empresa certificada BASC, Cargo Transport.

Charlas Gratuitas de Sensibilización:
Con el objetivo de sensibilizar
e informar sobre los beneficios,
servicios y ventajas de desarrollar
una política interna de seguridad
preventiva con relación al comercio
internacional, BASC PERÚ realizó
de manera gratuita durante el
2019 un total de cinco (05) Charlas
de Sensibilización; las mismas que
tuvieron por lugar las ciudades de:
Piura, Chiclayo, Trujillo, Tacna e Ica.

Ciudad: Chiclayo
Cabe mencionar, que este evento está dirigido a los colaboradores
de empresas que aún no cuentan con el Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC, implementado.
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Ciudad: Piura

Ciudad: Trujillo
Asimismo, se contó con la ponencia de empresas certificadas BASC, entre ellas: Pesquera
EXALMAR S.A.A., SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ y Agrícola Chapi S.A.

Presencia en Eventos Externos
Durante el 2019, participamos en eventos relacionados al comercio exterior, permitiendo posicionar la
certificación BASC y concientizar sobre la importancia de contar con una cultura de prevención de seguridad
relacionada al comercio internacional.

Seminario “Seguridad de la Cadena Logística Internacional”
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) realizó este evento el
jueves 21 de marzo, participando el Capítulo BASC PERÚ con la ponencia del Sr. Carlos Reyes Lazo, Gerente de
Operaciones.

El tema expuesto fue “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 vulneran.
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XVI Reunión Anual de C.I.A.N.A.M.
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 (C.I.A.N.A.M.), evento organizado por la
Asociación Peruana de Agentes Marítimos.
Nuestra ponencia estuvo a cargo de la Dra. Patricia Siles
Álvarez, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ
con el tema “Narcotráfico, Lavado de Activos y Fraude
Cibernético: Su incidencia en el transporte marítimo y
acciones recomendadas”. Se contó con la participación
de asociaciones que representan a once (11) países, entre
ellos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU.,
Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Seminario “Miércoles del Exportador”
BASC PERÚ fue invitado por la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) como
ponente del seminario “Miércoles del Exportador” dirigido
al sector exportador. En nuestra representación estuvo la
Srta. Daniela Galloso Vargas, Auditora Internacional BASC y
Ejecutiva del Área de Afiliaciones; con el tema “Seguridad
en la Cadena Logística de las Exportaciones”.

X Rueda de Negocios: Industria Perú 2019
Durante el mes de junio, participamos en la décima edición
de la Rueda de Negocios “Industria Perú 2019”, evento
organizado por la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ). La plataforma
permitió acceder a reuniones personalizadas con empresas
exportadoras e importadoras, reforzando la importancia
de contar con el Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC.
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Misión de Facilitación del Comercio New Orleans (EE.UU.)
Del 16 al 18 de octubre, el Capítulo
BASC PERÚ participó como parte
de la delegación peruana de la
misión organizada por la Cámara
de Comercio Americana del Perú
(AmCham). La visita empresarial,
contó con la asistencia de miembros
de nuestro directorio.
Parte
del
programa
permitió
acceder a presentaciones por parte
de Customs Border Protection (CBP), International Freight Forwarders & Customs Brokers Association of
New Orleans (IFFCBANO), Autoridad Portuaria del Puerto New Orleans – Port NOLA, The Jefferson Parish
Economic Development Commission (JEDCO), Ports America – Operador Portuario y New Orleans Public
Belt RailRoad. Así como la visita a la zona de carga del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong New
Orleans.

Evento Internacional: Operador Económico Autorizado (OEA) de Paraguay
World BASC Organization (WBO) con el apoyo del Capítulo
BASC PERÚ estuvo presente en la ciudad de Asunción,
Paraguay, como panelista del evento internacional
organizado por la Dirección Nacional de Aduanas del
Paraguay con respaldo de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
En representación de la organización mundial BASC
(WBO), participó en calidad de ponente el Sr. César Venegas
Núñez, Gerente General de BASC PERÚ, quién compartió
la experiencia de capacitar a las aduanas de Argentina,
Bolivia, Brasil y Perú, con relación al Programa OEA, así
como la certificación BASC como apoyo y complemento
para la implementación y mantenimiento del Programa,
agregando valor a la seguridad de la cadena de suministro
del comercio internacional.

Evento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Chiclayo
El 04 de noviembre, BASC PERÚ estuvo en Chiclayo
como ponente del evento organizado por la Universidad
Tecnológica del Perú; el mismo que estuvo dirigido a los
alumnos de la Facultad de Administración de Negocios
Internacionales.
En representación del Capítulo BASC PERÚ, participó
como único ponente el Sr. César Venegas Núñez, Gerente
General, quién tuvo por tema “Certificación BASC: Cómo
evitar los embarques sospechosos y la contaminación de
la carga”.
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Seminario Logístico: Bélgica puerta de
entrada a la Unión Europea
Por especial encargo de la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), el
Capítulo BASC PERÚ participó como parte del panel
especializado conformado por un representante de la
Embajada de Bélgica en Lima y la empresa Krelinger.
En nuestra representación, participó la Sra. Paula López,
Jefe de Afiliaciones del Capítulo y Auditora Internacional
BASC, con el tema “Seguridad en la Cadena Logística de
Exportación”.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
EXPOALIMENTARIA 2019
Con el objetivo de dar a conocer la importancia del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) en la cadena de
suministro del comercio internacional, el Capítulo BASC
PERÚ estuvo presente en la Feria EXPOALIMENTARIA
2019; la misma que se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de
setiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del
Perú.

Semana de la Calidad 2019
BASC PERÚ estuvo presente por quinto año consecutivo
en la “Semana de la Calidad”,
principal evento de
promoción de la calidad en el país. Nuestra participación
tuvo por objetivo compartir aprendizajes y experiencias
relacionadas al Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC; el mismo que permite la mejora continua de los
procesos relacionados a la seguridad.
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Contribuimos con afianzar la seguridad
de sus operaciones
Percepción del Asociado
Con el objetivo de mantener la mejora continua de nuestros servicios, con relación a nuestros
asociados. BASC PERÚ realizó en el mes de diciembre la “Encuesta de Satisfacción Anual 2019”.
Los aspectos evaluados fueron: Auditorías, Capacitaciones, Comunicaciones, Eventos y Gestión
Administrativa.
De acuerdo a los resultados, se debe resaltar que el 99% de los encuestados tuvo una opinión
favorable respecto a las auditorías realizadas por BASC PERÚ. Con relación a las capacitaciones,
se obtuvo un 97% sobre el aporte que generan los cursos al desempeño de los colaboradores de
empresas BASC.
Con relación al cumplimiento de las expectativas sobre los eventos que organiza el Capítulo, se
obtuvo un 97% de satisfacción por parte del asociado. Finalmente, el 99% de los encuestados, se
encuentra satisfecho con la atención que brinda el área de administración de BASC PERÚ.

Publicaciones y Redes Sociales del Capítulo
•

NOTIDECOMISOS

Publicación digital gratuita que se distribuye de manera semanal mediante el
correo corporativo BASC dirigido a los asociados y principales “stakeholders”. El
mismo que contiene noticias relacionadas a ilícitos que vulneran la seguridad de
la cadena de suministro del comercio internacional.
La importancia de esta difusión recae en el valor agregado que brinda BASC
PERÚ a las organizaciones, al mencionar medidas o acciones preventivas; las
mismas que se podrían aplicar para evitar ser víctimas de cualquier posible ilícito.
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Boletín Informativo
Publicación mensual que se distribuye vía mailing con nuestros principales stakeholders y contiene noticias
de interés sobre las actividades realizadas por el Capítulo, así como testimonios de las empresas certificadas
BASC con relación al aporte del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones.

Revista “Cargo Security”
Publicación especializada en la seguridad de la cadena de suministro, con distribución trimestral gratuita. Los
temas están relacionados a las últimas tendencias y acontecimientos de la seguridad de la carga, con relación
a ilícitos que vulneran las operaciones del comercio internacional.
Dirigido a nuestras empresas asociadas BASC, funcionarios del sector público, gremios e instituciones que
forman parte de esta cadena de valor.
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Afiches de Sensibilización
BASC PERÚ, en su misión de promover una cultura de prevención de seguridad en las
operaciones del comercio internacional, diseña y distribuye de manera gratuita a nivel nacional,
“Afiches de Sensibilización” con mensajes de concientización dirigido a los colaboradores de las
empresas certificadas BASC.
Durante el 2019, se alcanzó la descarga digital de aproximadamente 624 afiches, reforzando el
mensaje de prevención de seguridad.

Página Web: BASC NET
Nuestra plataforma virtual permite a los asociados BASC obtener información actualizada e
interactiva sobre nuestra organización, ofreciendo una mejor experiencia para la inscripción de
cursos y/o eventos que organiza el Capítulo.
Asimismo, como parte de los beneficios las empresas cuentan con un password de acceso al
BASC NET; intranet que brinda información relevante para la empresa certificada, tales como:
Norma y Estándares BASC, Reporte de Embarques Sospechosos, Material de Sensibilización,
Comunicados, etc.
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Redes Sociales
Con el objetivo de seguir promoviendo una cultura de prevención de seguridad
entre las empresas certificadas BASC y público en general, BASC PERÚ tiene
presencia en las principales redes sociales, como: Facebook, LinkedIn, YouTube,
Instagram y Twitter.
Permitiendo generar mayor visibilidad, posicionamiento y acercamiento con
las empresas relacionadas al comercio exterior.
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Confían en tí, confía en BASC
Asociación Civil BASC PERÚ©
©BASC PERU Civil Association
T: (51-1) 612 8300
www.bascperu.org
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