PESAJE DE CONTENEDORES:

CONVENIO SOLAS
Creating the Future, Now.

SISTEMA DE PESAJE
DE CONTENEDORES PARA
LOS EXPORTADORES DOMINICANOS

¿Qué es el Convenio SOLAS?
Es el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, del cual República
Dominicana es signataria.
El objetivo principal de esta enmienda es evitar los accidentes marítimos catastróﬁcos, ocurridos
en el pasado reciente, garantizando la seguridad de navegación de los buques, por medio a una
planiﬁcación y distribución precisa del peso. Por tanto a pa ir del 1ero de julio 2016 se requiere
que el peso bruto de todos los contenedores llenos sea veriﬁcado antes del embarque.

¿Que debe hacer el expo ador dominicano
para cumplir con este convenio?

3. Completando el formulario
de
envío de información VGM y
remitiéndolo a través del correo
ca u . p re g at e @ d pwo r l d .co m y / o
enviando a su transpo ista con dicho
formulario al área de pregate.

1. El expo ador deberá obtener el peso
bruto (VGM) de cada contenedor lleno
a través de equipos debidamente
calibrados y ce iﬁcados.

2. Repo arlo a la línea naviera de
manera impresa o electrónica, antes
de enviar el contenedor al pue o.

VGM: VERIFICACIÓN DE MASA BRUTA
DE UN CONTENEDOR CARGADO
¿Qué procesos y servicios tiene establecido
Pue o Caucedo para cumplir con la nueva regulación?

Para facilitar este proceso al expo ador, el pue o ha adquirido
nuevas básculas ce iﬁcadas por INDOCAL, para ofrecerle los
siguientes servicios al expo ador:

Servicios de Validación del VGM por la Terminal.
Este servicio consiste en pesar el contenedor a la entrada de
la Terminal y validar el VGM declarado por el expo ador, el
peso debe estar dentro de los límites de tolerancia máxima
establecidos (1,000 kg/contenedor). La validación no tiene
costo.

Servicio de Re-Ce iﬁcación de VGM
Cuando durante el proceso de validación (punto1) se conﬁrme
una diferencia superior o menor a los 1000 kg, sobre el peso
declarado originalmente por el expo ador, línea o agente. La
terminal cargará al expo ador USD $150.00 por contenedor por
concepto de pesaje, ce iﬁcación de VGM, re-planiﬁcación y
movimientos asociados.

Servicio de Ce iﬁcación del VGM por la Terminal.
Este servicio consiste en pesar el contenedor a la entrada
de la Terminal, emitir un ce iﬁcado a nombre del
expo ador donde se detalla el VGM y remitir la
información electrónicamente (EDI) al expo ador, agente
o línea según acuerden las pa es. El costo será de USD
50.00 por contenedor .

¿En cuáles casos Pue o Caucedo emitirá
una ce iﬁcación de VGM?
La terminal ce iﬁcará el VGM en los siguientes casos:

a) Cuando el expo ador, agente o
línea solicite el servicio de pesaje y
ce iﬁcación en pue o.

b) Cuando un contenedor llegue a la
terminal sin previamente conﬁrmar su
VGM ce iﬁcado.

c) Cuando un contenedor de expo ación
sea cargado/vaciado dentro de la terminal
y posteriormente sellado.

d) Cuando una línea naviera solicite el pesaje
de un contenedor de trasbordo.

Pasos para la recepción de información del VGM

1

2

Por correo

Presencial

cau.pregate@dpworld.com

Contenedores
NO pesados

Contenedores
Pesados
Nombre de la empresa

Nombre de la empresa

·

Número de contenedor

·

Número de contenedor

·

Número de booking

·

Número de booking

·

ID Chofer

·

ID del chofer

·

Hora de cita

·

Hora de cita

·

Completar formulario de envío información VGM
que indique el peso veriﬁcado del contenedor,
incluyendo la ﬁrma del personal responsable de la
empresa.

·

Solicitar la realización del ce iﬁcado VGM a la
terminal.

Métodos de facturación y Términos de pago

Las facturas por concepto de ce iﬁcación
y/o re-ce iﬁcación de VGM serán remitidas
a los expo adores a más tardar el día
laborable siguiente al servicio brindado, vía
los correos electrónicos previamente
informados a la terminal.

El pago de las facturas deberá realizarse
dentro de los (3) días calendarios a la cuenta
N°. 746068196 de Zona Franca Multimodal
Caucedo, S. A . en el Banco Popular,
especiﬁcando el número de factura y nombre
de la empresa.

Básculas del Pue o Caucedo
Todas las básculas del pue o están ce iﬁcadas por el Instituto
Dominicano de Calidad “INDOCAL”, en cumplimiento con la nueva
regulación local para pesaje comercial.
INDOCAL - www.indocal.gob.do - Tel. 809-686-2205

Para mayor información, favor contactar a :

Pre-Gate
Tel.: 809-373-7622 /1-800-200-0622
Correo: cau.pregate@dpworld.com
Ada Peguero
Tel.: 809-373-7692
Correo: ada.peguero@dpworld.com
Depa amento Comercial
Tel.: 809-373-7300 Op.2
Correo: commercial.cau@dpworld.com

