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Sobre DP World

DP World es un facilitador líder del comercio mundial y una parte integral de la cadena de suministro. Operamos múltiples 
negocios relacionados, desde terminales marítimos y terrestres, servicios marítimos, logística y servicios auxiliares hasta soluciones de 
comercio basadas en tecnología.

Al pensar en el futuro, al prever el cambio y la innovación, buscamos crear las soluciones comerciales más productivas, eficientes y 
seguras a nivel mundial.

DP WORLD POSORJA – HORARIOS INSPECCIONES 
ANTINARCÓTICOS INTRUSIVAS

Posorja, 20 octubre 2020.

Estimados clientes,

DP World Posorja les extiende un cordial saludo!

Por medio de la presente recordamos los horarios de inspecciones antinarcóticos 
intrusivas:

• 08:20 am 

• 12:00 pm 

• 14:30 pm

Les recordamos la importancia de presentarse con 1 hora de antelación a la 
hora programada por la Policía Antinarcóticos, mencionada en la notificación 
de Programación de Fecha y Hora. El tiempo de espera será de 40 min para el 
inicio de operación; caso contrario deberá solicitar a la Policía Antinarcóticos la 
reprogramación de la inspección.

En el caso de una reprogramación, es importante enfatizar que el embarque de la 
unidad se podrá realizar siempre y cuando la autoridad competente así lo autorice y 
la unidad cuente todavía con estiba en la nave.

Adicionalmente, les indicamos que, a partir de la recepción de las notificaciones de 
bloqueo para inspección intrusiva, pueden proceder a coordinación de la presencia 
de su representante, así como la preparación de la documentación pertinente.

Estas notificaciones llegarán a las casillas indicadas en Notificaciones Generales en 
su perfil del portal DPOnline, en el horario que lo disponga la autoridad. 

Los documentos que deberá presentar son los siguientes:

• OFICIO DIRIGIDO A LA PNA.

• CITA ONLINE.

• DAE (DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN)

• FACTURA COMERCIAL.

• INTER CHANGE.

• COPIA DE LA CC. DEL REPRESENTANTE LEGAL.

• COPIA DE LA CÉDULA DE LA, PERSONA QUE EMITE EL OFICIO DIRIGIDO 
A LA PNA.

Las inquietudes serán receptadas a través de los siguientes canales:

• Correo electrónico: servicioalcliente.posorja@dpworld.com

• Teléfono: + 593 4 3804850 / + 593 4 3806100 – Opción 1 

Atentamente,

DP World Posorja

Comunicado Externo
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