
  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Estos documentos son: 
a. Conocimiento de Embarque (B/L), vía marítima. 
b. Guía Aérea (AWB), vía aérea. 
c. Carta Porte (CRT), vía terrestre. 

 
2. La descripción de la mercancía debe ser de forma genérica o detallada y en otra 

línea se debe indicar la finalidad de la mercancía con: 
a. Material publicitario: “MERCHANDISING PARA DISTRIBUCION”. 
b. Material para decoración: “DECORACIÓN DE STANDS”. 
c. Mercancía para exhibición: “MERCANCIA PARA SER EXHIBIDA”. 

 
3. Las mercancías destinadas a la importación definitiva (ej. merchandising) deben 

ser embarcadas en bultos separadas de las mercancías para ingreso temporal (ej. 
Material de exhibición), por las gestiones aduaneras que se deben realizar. 
 

4. Este documento debe estar consignado al Representante del Expositor en el Perú 
registrado en SUNAT; caso contrario, deberán consignarlo a nombre de: 

 



  

 

1. Para las cargas internacionales se debe especificar: 
a. La descripción de la mercancía. 
b. El código del producto. 
c. El número de serie del producto. 
d. Cantidad de productos por bultos. 
e. Dimensiones de cada bulto. 
f. Peso neto y bruto de cada bulto. 

 
2. He de considerar que la información indicada es importante para las gestiones 

aduaneras y la correcta asignación de la unidad de transporte. 
 

3. Si un bulto tiene diferentes productos, se debe emitir una lista de empaque al 
detalle. 
 

4. Para cargas nacionales, se sugiere contar con este documento y algunos detalles 
que se le brindará para un adecuado control y coordinación logística. 



  

 

1. Cada bulto deberá contar con el rotulado correspondiente para su identificación. 
 

2. Debe ser consignado al representante del exhibidor este o no registrado en la 
SUNAT. 
 

3. Para notificar siempre se debe mantener los datos de IPH. 
 

4. Todos los campos deben estar completos y correctos para evitar inconvenientes. 



  

 

1. Se necesitará 5 guías de remisión para: 

a. El traslado de la mercancía al almacén de IPH. 

b. El traslado de la mercancía al recinto ferial. 

c. Las restantes deberán estar en blanco para la emisión al retorno de la 

mercancía. 

 

2. La descripción o contenido debe detallar toda la mercancía a trasladar. 

 

3. En el motivo de traslado se debe marcar la casilla “OTROS” y se debe especificar 

si es merchandising, decoración de stand o material de exhibición. 

 

4. Las Guías de Remisión en blanco deben ser enviados con sus representantes del 

stand para la emisión al retorno de la mercancía según instrucciones que 

brindaremos. 

 

5. De emitir Guía de Remisión Electrónica, deberán indicar los datos de la persona 

de contacto para las coordinaciones respectivas. 



  

 

1. Finalidad: velar por las condiciones de seguridad y minimizar cualquier tipo de riesgo, 

amenazas o inconvenientes durante el desarrollo de las actividades dentro del recinto 

ferial (ingreso y salida de las unidades de transporte y servicios para el carguío o 

descarga de la mercancía). 

2. El expositor, su transportista o su representante solicita el registro de empresas de 

transportes, sus conductores y sus vehículos, para la validación y autorización de IPH. 

Se permitirá únicamente el acceso que cumplan con el registro. 

a. Ficha RUC del transportista. 

b. Tarjeta de propiedad y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

c. Documento de identidad y licencia de conducir. 

d. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

e. Enviar documentación en formato PDF o JPG. 

f. Enviar Excel con detalle del registro (ver imagen inferior). 

3. Expositor o su representante deberá solicitar la cita de atención para el ingreso de la 

unidad de transporte y/o servicios adicionales para la adecuada y correcto desarrollo de 

la operación. Los documentos que debe enviar son: 

a. Enviar fecha y hora requerida. 

b. Packing list, detallado con pesos y dimensiones por bulto. 

c. Datos del transportista (empresa, placa y conductor). 

d. Plano con los puntos de izaje de maquinarias y/o cargas pesadas. 

e. Hojas de seguridad de material peligroso. 

f. Otros según la naturaleza de la mercancía. 

4. Todas las solicitudes deben ser enviadas al email citas.perumin@grupoiph.com con las 

instrucciones y documentos indicados, con 48 horas de anticipación. 

5. IPH responderá la solicitud confirmando la cita de atención u observaciones 

correspondientes. 

6. Omitir este proceso, si el transporte local hasta el recinto ferial lo realiza IPH. 

7. Dirección del almacén de acopio: Cal. 4 Nro. 186 Urb. Industrial Grimanesa (Oficina Piso 

2) Prov. Const. Del Callao, Perú. 

mailto:citas.perumin@grupoiph.com


  

 

1. Para una adecuada gestión aduanera y posterior entrega al recinto ferial, se 

sugiere que las cargan arriben hasta el: 

a. Vía aérea: 30 de agosto de 2022. 

b. Vía marítima: 23 de agosto de 2022. 

 

2. Enviar con anticipación la documentación completa, original y sin enmiendas. 

 

3. He de considerar que existen productos que deben cumplir con requisitos 

documentarios especiales y la gestión aduanera puede demorar por lo menos 10 

días hábiles: 

a. Sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

b. Explosivos y artículos conexos. 

c. Equipos o aparatos de telecomunicación y/o GPS. 

d. Neumáticos. 

e. Insumos para minería. 

f. Útiles de escritorio con fines comerciales. 

 

4. A concluir el evento, se brindará un instructivo a los expositores para que nos 

brinden información sobre el destino de las mercancías, dentro del plazo 

establecido. 

 

5. Se sugiere tomar un seguro de transporte para la mercancía por el traslado 

internacional y/o nacional. 

 



  

 

Cualquier información adicional o consulta que requieran sobre estas instrucciones, 
favor de comunicarse con nosotros por los siguientes medios: 

http://www.grupoiph.com/

