
ENCOMIENDAS 
INTERNACIONALES

COLISCOLIS



ADMISION DE 
ENCOMIENDAS 

PARA LA EXPORTACION DE UNA 
ENCOMIENDA SE DEBE VERIFICAR LAS 
CONDICIONES DE IMPORTACION EN EL 
PAIS DE DESTINO.



DESPACHOS DIRECTOS DE 
EXPORTACION 

• Alemania
• Argentina
• Australia
• Bélgica
• Bolivia
• Brasil
• Canada
• Chile
• Colombia

• Costa Rica
• Cuba
• El Salvador
• Ecuador
• España
• Guatemala
• Holanda
• Hong Kong
• Inglaterra



DESPACHOS DIRECTOS DE 
EXPORTACION

• Israel
• Suiza
• Italia
• Uruguay
• Japón
• USA

• México
• Venezuela
• Panamá
• Paraguay
• Rusia
• Suecia



DESPACHOS DE EXPORTACION EN 
TRANSITO

 TODOS LOS DESTINOS 
RESTANTES



LIMITE DE DIMENSIONES 
DE LAS ENCOMIENDAS

FLAS ENCOMIENDAS NO DEBEN 
EXCEDER DE 2 METROS EN 
CUALQUIERA DE SUS DIMENSIONES 
NI EXCEDER DE 3 METROS LA SUMA 
DE LA LONGITUD Y DEL MAYOR 
CONTORNO TOMADO EN UN 
SENTIDO DIFERENTE DEL DE LA 
LONGITUD



LIMITE DE PESO DE LAS 
ENCOMIENDAS

FEl límite de peso  máximo aceptado por 
SERPOST S.A. es  31.5 kg.
FEn las relaciones entre países que hubieren 

fijado un límite de peso superior, las 
encomiendas relativas al servicio postal  
podrán pesar más de 20 kilogramos, sin que 
puedan exceder de 50 kilogramos.



LIMITE DE PESO DE LAS 
ENCOMIENDAS EN OTROS PAISES

• Alemania 31.5
• Argentina 20.0
• Australia 20.0
• Bélgica 31.5
• Bolivia 31.5
• Brasil 30.0
• Canada 30.0
• Chile 20.0
• Colombia 20.0

• Ecuador 31.5
• España 20.0
• Holanda 20.0
• Hong Kong 20.0
• Inglaterra 30.0
• Italia                   20.0
• México               20.0
• USA                   31.5
• Venezuela          20.0



DOCUMENTACION

 El exportador además de adjuntar los 
documentos requeridos para la exportación 
de la mercancía, deberá completar el 
formato UPU CP71 y la Declaración de 
Aduana CN 23 (formato UPU).



DOCUMENTACION

FEn el formato UPU CN 23 el exportador  
debe consignar entre otros datos el 
contenido, el valor, país de origen  de la 
mercancía; señalando asimismo de conocer 
el número de partida arancelaria.
F En el formato CP 71 el exportador debe 

consignar el tratamiento que se debe dar a la 
encomienda en caso de falta de entrega.



FACULTADES DEL EXPORTADOR EN CASO 
QUE LA ENCOMIENDA NO SEA ENTREGADA 

Sobre la CP 71 el expedidor puede formular 
una de las siguientes peticiones en el caso 
de que su encomienda no sea entregada en 
el país de destino :

- Devolución de la encomienda al país de 
origen

- Abandono de la encomienda



CONDICIONES GENERALES 
DE EMBALAJE

• Las encomiendas se embalarán y cerrarán de 
una manera adecuada al peso, a  la forma y a 
la naturaleza del contenido, así como al 
medio de transporte y a su duración. El 
embalaje y el cierre deberán proteger el 
contenido de modo que no pueda deteriorarse 
por la presión, ni por manipulaciones 
sucesivas y que sea imposible poner en 
peligro la seguridad del personal postal. 



EMBALAJE

• Las encomiendas se deben acondicionar en 
envases sólidos si van a ser transportadas a 
largas distancias y sufrir numerosos 
transbordos o múltiples manipulaciones; 
también deben ser protegidas contra los 
cambios bruscos y significativos de clima y de 
temperatura, o en caso de transporte por vía 
aérea contra las variaciones de la presión 
atmosférica.



PLAZOS DE ENTREGA

 Los plazos de entrega varían dependiendo 
de la modalidad de servicio solicitada y 
utilizada por el exportador o remitente.

• 1era CLASE (VIA AEREA): Los plazos 
de entrega varia según la lejanía de los 
países de destino y también del tipo de 
despacho directo o indirecto que se realiza.



PLAZOS DE ENTREGA

– DIRECTO: Despachos que realizamos 
directamente al país de destino, los plazos de 
entrega son aproximadamente de 3 a 5 días 
contados desde la admisión de la encomienda

– INDIRECTOS: Despachos que realizamos, 
utilizando como tránsito un 3er. país para llegar 
al de destino. Los plazos de entrega son 
aproximadamente de 4 a 6 días contados desde la 
admisión de la encomienda.



PLAZOS DE ENTREGA

• 2da. CLASE (VIA AEREA): Los plazos 
de entrega al igual que  en 1era clase varían 
según la lejanía del país de destino y del 
tipo de despacho.
– DIRECTO : Los plazos de entrega son 

aproximadamente de 5 a 8 días.
– INDIRECTOS : Los plazos de entrega son 

aproximadamente de 9 a 12 días.



INDEMNIZACIONES EN CASO DE 

PERDIDA

• Indemnización  en caso de pérdida  o avería 
= 4.5 DEG por kilogramo + 40 DEG 
(Derechos Especiales de Giro - 1 DEG= 1.4 
US$.)

• El plazo para reclamar es de 6 meses a 
contar del día siguiente al del depósito del 
envío

• Cada Administración postal está obligada a 
aceptar las reclamaciones.



FLUJO DE SALIDA DE ENCOMIENDAS, PAQUETERIA Y EMS 
DEL PERU AL EXTERIOR

¿MERCANCIA
RESTRINGIDA?

ORGANISMO 
QUE CONTROLA
- INC
- INRENA
- SENASA

DEPOSITO
(REMITENTE EN PERU)

ADUANA POSTAL
- DECLARACION
SIMPLIFICADA

SERPOST  S.A.

CORREO DEL PAIS
DE  DESTINO

¿MERCANCIA
RESTRINGIDA?

CONTROL
ADUANAS

¿DOC.COMPLETA?

RETIRO
(DEST. EN EL EXTERIOR)

DECOMISO

NO

SI

NO

SI

NO

SI



SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE CORREO 
EXPRESOEXPRESO



DESCRIPCION

El Express Mail Service es el servicio de distribución postal 
internacional más rápido, seguro y confiable dentro de todos 

los servicios postales que se ofrecen para el envío de 
documentos, muestras y mercancías, las que son entregadas a 

sus destinatarios en forma prioritaria y en condiciones 
preferenciales por el correo del país de destino, siendo el 

traslado de estos bienes solamente por vía aérea.

Brindar estas ventajas es posible si se tiene en cuenta la cobertura 
a nivel internacional que tiene la Unión Postal Universal en 
189 países y más de 700,000 locales de atención postal en el 

mundo. 



CREACION DEL SERVICIO “EMS”

El servicio “EMS” fue creado por la Unión Postal Universal como 
complemento a la oferta de los productos postales tradicionales 
y como respuesta a que en la mayoría de los países es el único 
medio práctico, ágil y económico con que cuentan las personas 

naturales y jurídicas para tener acceso a los servicios 
internacionales de mensajería urgente y especializada.

En el año de 1,999 se creó la “Cooperativa EMS” con la finalidad 
de que asuma la plena responsabilidad de todos los aspectos 

operativos, comerciales, técnicos y económicos referentes a este 
servicio, así como para promover la cooperación entre sus 

miembros para que puedan ofrecer a sus clientes un servicio de 
alta calidad y competitividad.



BENEFICIOS BRINDADOS

El servicio “EMS” permite, además del acceso económico a un 
sistema expreso de mensajería postal ágil y seguro, que las 

empresas puedan remitir o recibir catálogos, muestras, 
documentos, mercancías, etc. , en el menor tiempo posible para 
definir la calidad, tipo, modelo, etc. de los bienes a producir o 
adquirir para su comercialización, lo cual lo convierte en una 

poderosa herramienta de desarrollo  de las empresas y por ende 
del incremento de las ventas y rentabilidad de estas.



SERVICIO EMS

ANTES DE REMITIR UN PAQUETE AL EXTRANJERO 
MEDIANTE EL SERVICIO “EMS” ES NECESARIO 

CONSULTAR CON LA EXPENDEDORA PARA QUE LES 
INFORME SI SE TIENE FIRMADO CONVENIO CON EL PAIS 
A DONDE VAMOS A REMITIR NUESTRO ENVIO PARA QUE 

LO DISTRIBUYA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS POR EL SERVICIO “EMS”.  

PAISES  CON LOS CUALES SE MANTIENE INTERCAMBIO 
DE ENVÍOS “EMS”:



PAISES QUE ADMITEN 
ENVÍOS “EMS”

• Alemania
• Argentina
• Aruba
• Australia
• Austria
• Bélgica
• Bolivia
• Brasil
• Bulgaria
• Canadá
• Chile
• China

• Colombia
• Corea
• Costa Rica
• Cuba
• Dinamarca
• Ecuador
• Egipto
• El Salvador
• Emiratos Arabes
• Escocia
• España
• Estados Unidos de América



PAISES QUE ADMITEN 
ENVÍOS “EMS”

• Etiopía
• Finlandia
• Francia
• Gabón
• Gran Bretaña
• Gracia
• Guatemala
• Holanda
• Honduras
• Hong Kong
• Hungría
• Irlanda

• Israel
• Italia
• Japón
• Luxemburgo
• Maldives
• México
• Mozambique
• Nicaragua
• Noruega
• Nueva Zelanda
• Panamá
• Papua Nueva Guinea



PAISES QUE ADMITEN 
ENVÍOS “EMS”

• Paraguay
• Polonia
• Portugal
• Puesto Rico
• Catar
• República Dominicana
• Rusia
• Singapur

• Sudáfrica
• Suecia
• Suiza
• Taiwan
• Tanzania
• Uruguay
• Venezuela



CONVENIOS EN TRAMITE

• Africa del Sur
• Arabia Saudita
• Filipinas
• India
• Indonesia
• Islandia
• Jamaica

• Malasia
• Paquistán
• Rumania
• Tailandia
• Turquía
• Ucrania
• Yugoslavia



FACILIDADES Y RASTREO

Con la finalidad de brindar las mayores facilidades a nuestro público 
usuario SERPOST S.A. les proporciona gratuitamente el embalaje 
para sus documentos, muestras, mercancías, etc. con el logotipo del 
servicio “EMS”, lo que les permitirá a las Administraciones Postales 

de los países de destino identificar inmediatamente el servicio urgente 
al que está sujeto y entregarlo a su destino en forma prioritaria, 

certificando tal hecho. 
El servicio “EMS” , en la mayoría de países que lo brindan, está

implementado con un sistema de seguimiento, control y localización 
de los envíos, lo que permite a los usuarios del servicio rastrear el 

trayecto y estado de sus envíos en el exterior. 



PAISES CON 
CONFIRMACION  I

• ALEMANIA https://apps.deutschepost.de/euroexpress/de/vertragskunden/produkte/o_services/t_u_t/index.html
• ARGENTINA * www.correoargentino.com.ar/ttintnac.htm
• AUSTRALIA http://ice.auspost.com.au/
• AUSTRIA www.post.at/english/index.htm
• BRASIL http://www.correios.com.br/servicos/rastreamento/r_obj_intl.cfm
• CANADA www.canadapost.ca/tools/de/bin/dc_popud-e.asp
• CAMBOYA http://www.mptc.gov.kh/Postweb/on- line_tracking.htm
• COREA http://service.epost.go.kr/find/ems/index.jsp
• COSTA RICA https://www.correos.go.cr/sce_asp/edittracking.asp
• CHINA http://www.ems.com.cn/Site/index1.html
• DINAMARCA www.postdanmark.dk/english/forside.asp
• ESPAÑA http://correos.es/13/01/2010_cl.asp
• FRANCIA http://www.chronotrace.com/search_en.html
• FINLANDIA www.posti.fi/english/lahetystenseuranta
• HOLANDA http://www.tnt.com/qlaunch/index.html
• HONG KONG http://www.hongkongpost.com/speedpost/index_e.htm
• INGLATERRA: 

www.royalmail.com/portal/default/all/home?paf_gear_id=1800001&paf_gm=content&paf_dm=full&emailto=PFW



PAISES CON 
CONFIRMACION  II

• IRLANDA http://www.sds.ie/Sds.html
• ITALIA http://www.poste.it/online/dovequando/formpostacelere1.html
• ISRAEL http://www.postil.com/newmail.nsf/hompageEng?OpenForm
• JAPON http://post.yusei.go.jp/new-eng/ems2.htm
• MALASIA http://www.pos.com.my/posekspres/first1.asp
• NORUEGA http://www.posten.no/portal/index.jsp?bogus=1040939083759
• NUEVA ZELANDIA * http://tandt.nzpost.co.nz/tandt/jsp/lettersInternational/index.jsp
• PORTUGAL http://www.ctt.pt/TrackAndTrace/pesquisa.jsp
• RUSIA www.garantpost.ru/eng/
• SINGAPORE www.speedpost.com.sg/online.asp
• SUIZA http://www.poste.ch/db/owa/spi_trace_pack.pr_main?p_language=fr
• TAIWAN http://postserv.prsb.gob.tw/Trade/CN_postal50.jsp
• THAILANDIA http://www.ems.cat.or.th/eng/track/track.htm
• U.S.A http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm
• UKRANIA eee.emsukraine.com.ua /eform.shtml
• VENEZUELA* http://www.ipostel.gov.ve/TrackingWeb/Seguimiento.aspx
• VIETNAM http://203.162.5.44/ems/form.asp



VENTAJAS BRINDADAS

• PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA.

• HORARIO DE ATENCION DE LUNES A SABADO  DE 8.00 A.M. A 8.00 P.M.
• LAS TARIFAS MAS COMPETITIVAS DEL MERCADO.
• OFICINAS DE SERPOST S.A. CERCA DE SUS DOMICILIOS.
• EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE SUS ENVIOS:

- DOCUMENTOS: SE PROPORCIONA SOBRES Y BOLSAS  ESPECIALES.
- MERCANCIAS  : SE ENTREGA CAJAS ADECUADAS  AL TAMAÑO DEL  

ENVIO.
• DESPACHO POR LAS LINEAS AEREAS MAS PRESTIGIOSAS DEL MEDIO 

Y CON LOS ITINERARIOS MAS CONVENIENTES.
• SEGUIMIENTO Y ENTREGA MEDIANTE EL SISTEMA IPS (INTERNATIONAL   

POSTAL SERVICE). 
• SERIEDAD, SEGURIDAD Y PUNTUALIDAD.   



LIMITE DE DIMENSIONES 
DE LOS ENVIOS

FLas dimensiones de los envíos  no deberán excederse de 
1.50 mts. en cualquiera de sus dimensiones, ni excederse 
de 3 mts. la suma de la longitud y del mayor contorno 
tomando en un sentido diferente al de la longitud.

F Los pesos son los siguientes:

- Documentos: Desde 0.25 grs. a 20 Kgs.
- Mercancías  : Desde 0.50 grs. a 20 Kgs.



DOCUMENTACION

F Original etiqueta E1 en la caja.
F Copia del formato CN22  (Declaración de 

 Aduanas. 
 En la parte de “descripción del contenido”

del formato CN22 debe llenarse detallando 
el contenido de manera específica y no 
genérica.



DOCUMENTACION

Dependiendo del contenido del  envío 
también se adjuntará certificado de origen, 
certificado de sanidad, factura, etc; los 
cuales se colocaran:
FOriginales en el interior de la caja
FFotocopias de esta adheridos en la parte  

exterior de la caja, junto con lo originales de 
los formatos CP72 o CN22.



EMBALAJE

CONDICIONES  GENERALES  DE   
EMBALAJE           

Los envíos EMS se embalarán de una manera adecuada al 
peso, a  la forma y a la naturaleza del contenido, así como 
a la distancia de transporte y a su duración. El embalaje y 
el cierre deberán proteger el contenido de modo que no 
pueda deteriorarse por la presión, ni por manipulaciones 
sucesivas y que sea imposible atentar contra la seguridad 
del personal de correos.



DECLARACION ANTE 
ADUANA

• Se tiene que tener presente que todos  los  
envíos EMS al extranjero que contengan   
productos restringidos  y mercancías  que  
se  exporten  con  fines comerciales, 
deberán ser declaradas ante la Intendencia 
de Aduana Postal del Callao a través de la 
Declaración Simplificada de Exportación.



MERCANCIAS
RESTRINGIDAS

MERCANCIAS RESTRINGIDAS

Se denominan mercancía restringidas a aquellas que 
para ser importadas o exportadas requieren de 

autorizaciones del sector bajo el cual se encuentran 
reguladas. 

Algunos ejemplos:



EN LA IMPORTACION:

MERCANCIAS SECTOR
• Productos farmacéuticos. Digemid
• Aparatos de radiocomunicación. MTC
• Insumos, instrumental médico quirúrgico u odontológico. Digemid
• Armas y municiones, incluyendo repuestos para uso civil. Dicscamec
• Explosivos o insumos para uso civil. Dicscamec
• Productos químicos que se deriven a la fabricación de pasta 38 Minist. De Industria

lavada y clorhidrato cocaína 
• Cosméticos y productos de higiene personal. Ministerio de Salud
• Plantas, animales, productos y subproductos de origen Minist. de Agricultura
• animal y vegetal.
• Plaguicidas agrícolas. Minist. de Agricultura
• Productos veterinarios. Minist. de Agricultura
• Productos dietéticos, productos edulcorantes . Ministerio de Salud
• Radiofarmacos. Ministerio de Salud
• Agentes de diagnóstico (reactivos). Ministerio de Salud



EN LA EXPORTACION:

MERCANCIAS SECTOR
• Réplicas de obras de arte pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación,       inc
referente a las pinturas de la escuela cusqueña y otras que están comprendidas
como tales. Para el caso se necesita un certificado de que se trata de una réplica
la cual tendrá adicionalmente un distintivo indeleble del INC y una fotografía del
mismo.
• Las especies de la flora y fauna silvestre INRENA
• Pieles y cueros de animales silvestres Minist. de Agricultura
• Pelos finos de vicuña, guanaco y chinchilla, así como en hilados y tejidos Minist. de Agricultura

• Objetos, fragmentos de restos arqueológicos históricos y artísticos de propiedad INC
del estado peruano o privada.
• Plantas silvestres vivas y partes, uña de gato, camu camu, etc. Minist. de Agricultura



MERCANCIAS
PROHIBIDAS

En la importación:

Ø Los plagicidas organoclorados tales como el aldrín, dieldrín, endrín, bhc/hch, 
canfecloro/toxafeno, heptacloro y otros como el paratiónmetil o etílico.

Ø Los productos pirotécnicos tales como: rascapie, cohetecillos, rata blanca y 
similares.

Ø Vestidos y calzados usados.
Ø Cualquier material de texto  o consulta que presente el territorio nacional 

mitilado o sus límites no correspondan.
Ø Bebidas fabricadas en el extranjero cuyo nombre contenga la palabra Pisco.
Ø Diamantes de Sierra Leona.



MERCANCIAS
PROHIBIDAS

En la exportación:

Ø Peces ornamentales de las especies baquichico, acarahuazú y palometa.
Ø Plumas de las aves silvestres que se encuentran en veda decretada por el 

Ministerio de Agricultura.
Ø Pieles y otras partes de aves, con las plumas o el plumón, plumas y partes de 

plumas, de las especies de la fauna silvestre que se encuentren en veda  
decretada por el Ministerio de Agricultura.

Ø Productos de la aves de las especies de la fauna silvestre que se encuentren en 
veda  decretada por el Ministerio de Agricultura.

Ø Orquídeas de todas las especies silvestres.
Ø Bulbos tuberosos de maca en vegetación.
Ø Injertos de Uña de Gato y Camu Camu.



OBJETOS PROHIBIDOS

ESTA PROHIBIDO INCLUIR MONEDAS, 
BILLETES DE BANCO, PAPEL MONEDA    
O CUALESQUIERA OTROS VALORES AL 
PORTADOR, CHEQUES DE VIAJE, 
PLATINO, ORO O PLATA, 
MANUFACTURADOS O NO, PEDRERIA, 
ALHAJAS Y OTROS OBJETOS PRECIOSOS 
EN ENVIOS DE CORRESPONDENCIA SIN 
VALOR DECLARADO



TIEMPOS DE 
ENCAMINAMIENTO

AMERICA

• DE LIMA A    :       TIEMPO LLEGADA

• Buenos Aires 02 DIAS
• La Paz 01 DIA
• Rio de Janeiro 01 DIA
• Miami O2 DIAS
• Montreal 02 DIAS
• Bogotá 01 DIA
• Santiago 02 DIAS
• Quito 01 DIA
• Mexico D.F. 02 DIAS
• Panamá 01 DIA
• Los Angeles 02 DIAS
• New York 02 DIAS
• Caracas 02 DIAS

EUROPA

• DE LIMA A    :  TIEMPO LLEGADA

• Alemania 03 DIAS
• Barcelona 03 DIAS
• Bélgica 03 DIAS
• Madrid 03 DIAS 
• Francia 03 DIAS
• Holanda 02 DIAS
• Hungría 03 DIAS
• Inglaterra 03 DIAS
• Italia 03 DIAS
• Moscú 03 DIAS
• Suecia 03 DIAS
• Suiza 03 DIAS
• Suiza 02 DIAS



TIEMPOS DE 
ENCAMINAMIENTO

ASIA

DE LIMA  A    :            TIEMPO LLEGADA

• Pekín 04 DIAS
• Hong Kong 04 DIAS 
• Shanghai 04 DIAS
• Seúl 04 DIAS
• Osaka 04 DIAS
• Singapur 05 DIAS
• Taiwan 05 DIAS
• Israel 05 DIAS

OCEANIA Y AFRICA

DE LIMA  A    :            TIEMPO LLEGADA

• Australia 05 DIAS
• Nueva Zelanda 05 DIAS
• Sudáfrica 05 DIAS
• Egipto 05 DIAS
• Senegal 05 DIAS



GLOSARIO
• Valor FOB.- (Free on Board = Libre sobre el barco): Valor que se le asigna a la mercancía puesta en el medio que la trasladará

desde el puerto de origen al Perú; está conformado por el precio de venta en el país de origen más los gastos por concepto de 
impuestos, embalaje, transporte interno hasta el puerto de origen, etc. 

• Valor CIF.- (Valor FOB + Costo del flete de traslado desde puerto de origen hasta el Perú y del seguro de la mercanc ía): Valor 
sobre el cual Aduanas calcula el impuesto “Ad Valoren” que pagan determinadas mercancías importadas.

• Manifiesto Postal.- Documento en el cual se detalla la relación de envíos que constituyen la carga de un medio o de una unidad 
de transporte.

• Declaración Simplificada.- Formato aduanero mediante el cual el dueño o consignatario solicita la nacionalización de un envío 
postal.

• Levante de los envíos postales. - Acto por el cual Aduanas autoriza a los interesados a retirar las mercancías previo pago de 
los tributos si estuviera afecto y el cumplimiento de ciertos requisitos. Los envíos no podrán ser entregados sin la autorización 
indicada.

• Derechos de Aduana o Aranceles. - Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercaderías que ingresan al 
territorio aduanero.

• Abandono legal.- Procedimiento legal aduanero por el cual al vencimiento  de los plazos para solicitar el destino o despacho o 
efectuar el retiro de la mercancía la Aduana la adquiere en propiedad para disponer su adjudicación o remate.

• Acta de Reconocimiento Previo.- Documento emitido por el Departamento de Operaciones Aduaneras en el cual figura el tipo, 
modelo, cantidad, peso, etc. de la mercancía, así como número de la factura comercial de origen, valor FOB, etc.

• Aviso de Llegada.- Documento mediante el cual SERPOST S.A. comunica al destinatario que en nuestros almacenes se 
encuentra un envío a su nombre para que proceda a  efectuar los trámites para desaduanarlo.

• Representante legal.- Persona autorizada legalmente para efectuar determinadas acciones o trámites u ordenar que se 
ejecuten.

• Desaduanaje (o nacionalización).- Acción por la cual el dueño, consignatario o concesionario postal (SERPOST S.A.) efectúa 
los trámites establecidos por la Ley General de Aduanas para retirar su envío.

• Mercancía.- Todo bien que es sujeto de transacciones comerciales a través de una contraprestación, es decir del intercambio 
por dinero u otro valor.

• Bienes de uso personal.- Son los bienes de uso exclusivo del destinatario, los que no deberán ser comercializados. 



Les agradecemos sinceramente la atención prestada y 
estamos para atenderlos cordialmente en todas nuestras 

Oficinas o en nuestro teléfono:

- Call Center:       5115110

O escribirnos a nuestro correo electrónico:

ems@serpost.com.pe


