CARTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OEC
Vigencia: 01/09/20

Estimado Transportista:
Por medio de esta nota le informamos que Alvaro Paleo S.A. y Gebedos está en proceso de
certificación como Operador Económico Calificado (OEC).
Un OEC es un operador confiable y seguro, que cumple una serie de estándares de seguridad y
control (Requisitos OEC) y se certifica como tal por la Dirección Nacional de Aduanas tras un proceso
de auditoría en la organización, procesos, seguridad, administración y estados financieros.
A nivel de la Dirección de Aduanas se aspira cumplir con los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Contribuir al incremento de la competitividad del sector privado de la región y el mundo.
Alentar la inserción internacional de la economía nacional.
Promover la eficiencia de la actuación aduanera.
Propender a fortalecer la seguridad en la cadena de suministro.

Fuente: https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15491/1/innova.front/operador-economico-calificado.html

Como usted forma parte de nuestra cadena de suministro consideramos que es clave en el proceso;
por ello calificamos a nuestros transportistas realizando seguimiento de las cargas y registrando los
problemas.
Anualmente realizaremos una evaluación de su trabajo considerando el Estado del Camión, Semi, el
chofer, el cumplimiento – Reclamos – Cumplimiento de Documentación y la firma de aceptación de
lo escrito en esta carta.
Alvaro Paleo S.A. y Gebedos, decidieron cumplir los requisitos OEC, y todos los que trabajan tienen
que contribuir a prevenir ilícitos en la Cadena Logística de Comercio Exterior, tales como:
contrabando, tráfico de armas, de personas y drogas ilegales.
Para lograr este objetivo, requerimos que cumpla con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estacione en lugares “seguros”, en lo posible con vigilancia, iluminación… etc.
Cuando se detenga y vuelva a tomar la marcha realice revisión total de la unidad
Evite dejar la unidad cargada sin un control
Controle el estado de las lonas, teniendo la precaución que no estén rasgadas
Controle el estado del contenedor y que el precinto este bien colocado
Controle válvulas cerradas y que no haya perdidas de producto
En caso que detecte algún problema le solicitamos comunicase con los teléfonos de
emergencia de la empresa
En caso de tener acompañantes en el viaje se debe informar Nombre y Documento

A continuación, le solicitamos que firme esta nota, donde usted se adhiere a lo solicitado, o conteste
por Whatsapp que “me adhiero a lo solicitado”, indicando Nombre y Documento en la respuesta.
Empresa: __________________________________
Nombre del firmante: _________________________
Documento de Identidad:_______________________
Firma: _____________________________________
Agustín Paleo

ALVARO PALEO S.A. +598 96 114038 – Montevideo, Uruguay

Gerente de Operaciones

