
I. DEPOSITO TEMPORAL IMPALA (MILLER) 20' 40' OBSERVACI ONES
Servicio de Depósito Temporal Dry (Vía Dpw) $ 335.00 $ 395.00 Incluye: Descarga/Embarque de Contenedor Lleno, Tracción,  Gastos Administrativo y Manipuleo.

Servicio de Depósito Temporal Dry (Vía Apm) $ 345.00 $ 415.00 Incluye: Descarga/Embarque de Contenedor Lleno, Tracción,  Gastos Administrativo y Manipuleo.

II. DEPOSITO TEMPORAL IMPALA (MORA) 20' 40' OBSERVACIO NES
Servicio de Depósito Temporal Dry (Vía Dpw) $ 335.00 $ 395.00 Incluye: Descarga/Embarque de Contenedor Lleno, Tracción,  Gastos Administrativo y Manipuleo.

Servicio de Depósito Temporal Dry (Vía Apm) $ 345.00 $ 415.00 Incluye: Descarga/Embarque de Contenedor Lleno, Tracción,  Gastos Administrativo y Manipuleo.

III. SERVICIOS ADICIONALES 20' 40' OBSERVACIONES
$ 45.00 $ 58.00 Período del día 01 al 15 (Tarifa por día, por Contenedor).
$ 55.00 $ 80.00 Del día 16 en adelante   (Tarifa por día, por Contenedor).

Recepción De Contenedor Alto Cubicaje DPW $ 19.90 Contenedores High Cube (HC).
Recepción De Contenedor Alto Cubicaje APM $ 19.00 Contenedores High Cube (HC)
Verificación de datos Dpw $ 25.60 $ 25.60 Aplica para la importación
Cuadrilla para Apertura $ 70.00 $ 90.00 Apertura de contenedor, desestiba/ estiba de la carga.
Movilización de contenedor $ 55.00 $ 55.00 Traslado y colocación del contenedor en el area asignada.
Recargo por congestión $ 45.00 $ 45.00 Aplica para la importación y exportación.
Re emisión de Orden de Retiro $ 13.00 $ 13.00 Habilitación de orden de retiro en forma extemporánea.
Cuadrilla para reconocimiento Previo $ 65.00 $ 65.00 Incluye cuadrilla para reconocimiento previo.
Servicio de Aforo con cuadrilla $ 65.00 $ 65.00 Retirar la mercadería del contenedor con cuadrilla para la inspección respectiva y volverla a ingresar
Servicio de montacarga 2.5 TN $ 60.00 $ 60.00 Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento.
Servicio de montacarga 5 TN $ 90.00 $ 90.00 Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento.
Servicio de montacarga 10 TN $ 225.00 $ 225.00 Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento.
Servicio Extraordinario en patio $ 35.00 $ 35.00 Por hora/ fracción por Cntr, aplica de Lun a Vie a partir de las 20.00hrs, sábados a partir de las 13.00 hrs.
Servicio Extraordinario de Cuadrilla para Aforo $ 25.00 $ 25.00 Por hora/ fracción por Cntr, aplica de Lun a Vie a partir de las 17:30hrs, sábados a partir de las 13.00 hrs.
Servicio Extraordinario de Cuadrilla para Senasa $ 25.00 $ 25.00 Por hora/ fracción por Cntr, aplica de Lun a Vie a partir de las 17:30hrs, sábados a partir de las 13.00 hrs.
Cuadrilla para trasegado $ 60.00 $ 75.00 El servicio incluye la cuadrilla para trasegado.
Transporte para Devolución del contenedor vacío (Callao) $ 95.00 $ 95.00 El servicio incluye el transporte al depósito de vacíos que corresponda en Callao.

* La carga peligrosa tiene un incremento del 50% adicional a la tarifa y no cuenta con días libres de almacenaje.

* Las tarifas detalladas no incluyen I.G.V. y están expresadas en Dolares Americanos.

* Las tarifas en la web corresponden a precios unitarios, los cuales están sujetos a negociación y dependerá del volumen de carga.

* Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Tiempo de atención por contenedor desde su ingreso por balanza es de 60 minutos.

* Los contenedores que por sus características requieran de una manipulación especial, se cotizará en el momento.

* Para mayor información sírvase comunicarse con nosotros al:

  - Correo electrónico: ventasdt@impalaterminals.com

  - Teléfono: +51 4143300 Ext. 30730

TARIFAS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE C ONTENEDORES DRY

Almacenaje FCL ( 07 días libres retroactivos)

TIPO CONTENEDOR



I. DEPOSITO TEMPORAL IMPALA (MILLER) OBSERVACIONES
Servicio de Depósito Temporal Carga Suelta Incluye: Descarga/Embarque,Tracción,Gastos Administrativo y Manipuleo con montacargas de hasta 10tm

II. DEPOSITO TEMPORAL IMPALA (MORA) OBSERVACIONES
Servicio de Depósito Temporal Carga Suelta Incluye: Descarga/Embarque,Tracción,Gastos Administrativo y Manipuleo con montacargas de hasta 10tm

III. SERVICIOS ADICIONALES OBSERVACIONES
Período del día 01 al 15 (Tarifa por día, por Contenedor).
Del día 16 en adelante   (Tarifa por día, por Contenedor).

Cuadrilla Personal de apoyo para la desestiba/ estiba de la carga.
Recargo por congestión Aplica para la importación y exportación.
Cuadrilla para reconocimiento Previo Incluye cuadrilla para reconocimiento previo.
Servicio de Aforo con cuadrilla Retirar la mercadería del contenedor con cuadrilla para la inspección respectiva y volverla a ingresar
Servicio de montacarga 2.5 TN Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento (mínimo 10tm)
Servicio de montacarga 5 TN Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento (mínimo 10tm)
Servicio de montacarga 10 TN Aplica para el servicio de aforo, senasa, trasegado y reconocimiento (mínimo 10tm)
Servicio Extraordinario en patio Por hora/ fracción por Cntr, aplica de Lun a Vie a partir de las 20.00hrs, sábados a partir de las 13.00 hrs.

* La carga peligrosa tiene un incremento del 50% adicional a la tarifa y no cuenta con días libres de almacenaje.

* Las tarifas detalladas no incluyen I.G.V. y están expresadas en Dolares Americanos.

* Las tarifas en la web corresponden a precios unitarios, los cuales están sujetos a negociación y dependerá del volumen de carga.

* Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Tiempo de atención por contenedor desde su ingreso por balanza es de 60 minutos.

* La carga que por sus características requieran de una manipulación especial, se cotizará en el momento.

* Para mayor información sírvase comunicarse con nosotros al:

  - Correo electrónico: ventasdt@impalaterminals.com

  - Teléfono: +51 4143300 Ext. 30730

TARIFAS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE C ARGA SUELTA

Almacenaje ( 07 días libres retroactivos)
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