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Para el ingreso de toda mercadería a las instalaciones de HAGEMSA los proveedores deben cumplir con 

el siguiente Procedimiento: 

 

1. Generación de Citas 

 El Proveedor debe de registrarse en nuestro “Sistema de Citas” de Transportes HAGEMSA, 

para ello ingresar a la dirección: http://citas.hagemsa.org/  

 

Deberá de proporcionar la siguiente información: 

 

1. Correo Electrónico 

2. RUC 

3. Clave de Ingreso 

 

 Una vez registrado debe de generar una cita, bajo las siguientes consideraciones: 

o Las citas se registran con 24 horas de anticipación 

o Se debe contar con la siguiente información: 

 

1. Fecha y Hora que requiere la cita. 

2. Almacén de Entrega 

3. Motivo de la Cita (Entrega, Recojo, Devolución, Otros) 

4. Orden de Compra y/o Servicio 

5. Cantidad de Bultos 

6. Peso y dimensiones de la Carga 

7. Indicar si es MATPEL o IQBF 

 

o El sistema generará un código de cita el cual servirá para validar el ingreso en 

nuestras instalaciones. 

o Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. En caso de Contenedores o carga a partir 10 Tn por bulto, coordinar con 

anticipación con el Respectivo Almacén adjuntando Picking List e imágenes 

de la carga. 

2. Toda emergencia o atención sin Cita deberá ser autorizada por el área de 

Tráfico de MMG (Correo previo) 

 

* Para más información sobre el sistema de citas ingresar a: http://manuales.hagemsa.org/citas 

  

http://citas.hagemsa.org/
http://manuales.hagemsa.org/citas
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2. Para el ingreso a HAGEMSA: 

 

 Haber realizado la “Charla de Seguridad” y contar con el Fotocheck Vigente 

Las Charlas se dictan en las instalaciones de Hagemsa todos los días de 9:00 a 10:00 am, 

 Brevete del Conductor Original y Vigente. 

 Tarjeta de Propiedad del tracto y acoplado Original y Vigente 

 SOAT Vigente 

 DNI del conductor y ayudantes 

 Revisión Técnica Vehicular de la unidad, remolcador y/o semirremolque Original y Vigente. 

 El ingreso es con camisa o polo manga larga (OBLIGATORIO) 

 Equipos de Protección Personal: Casco, Botas, Chaleco, Lentes y Guantes. 

 SCTR Vigente. 

 En caso de carga MATPEL o IQBF debe estar con sus rótulos y rombos. 

 

3. Entrega de Mercadería: 

 

 El Conductor deberá presentarse en Garita (Recepción) con toda la documentación para su 

registro. 

o Guía de Remisión, adecuadamente llenadas: descripción, cantidades, unidades de 

medida, códigos, números de parte, Pesos y Medidas y debe indicar el número de 

Orden de Compra. 

o Copia de la Orden de Compra y/o Servicio, caso contrario correo de autorización del 

área de Tráfico de MMG. 

o Hojas de Seguridad (MSDS) si aplicase, en español y con máximo 4 años de 

antigüedad.  

 La Mercadería en físico: 

o Debe estar correctamente embalada (paletizada, enzunchada, con strech film), 

Rotulada con la Orden de Compra correspondiente y etiquetada por ítem. Revisar 

procedimiento de etiquetado por ítem MMG en la siguiente dirección: 

http://www.lasbambas.com/proveedores/instrucciones-de-embalaje.html e Instrucciones 

de Embalaje (MMG) 

o La Carga deberá estar correctamente etiquetada a nivel Item, Modelo: 

 

 

 

o Los materiales serán aceptados únicamente si no cuentan con ninguna Discrepancia 

de: Conformidad (Exactitud de materiales solicitados en la Orden de Compra), 

Sobrantes, Faltantes y/o Dañados.  

Para mayor detalle ingresar al Procedimiento Adjunto “Recepción de Mercadería” ES-OPE-001 

  

10256987 

SCREW, 2068498465, JOY GLOBAL 

http://www.lasbambas.com/proveedores/instrucciones-de-embalaje.html
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4. Ubicación Almacenes HAGEMSA: 

 

 LIMA : AV. O. R. BENAVIDES 1989 BELLAVISTA – Callao  

    Tel: 952801368 supervisoralmacenlima.lbb@transporteshagemsa.com  

 

 
 

 

 AREQUIPA : Av. Perú Mza C-32 Semi Rural Pachacutec Tel: 990297657  

supervisoralmacenaqp.lbb@transporteshagemsa.com 

 

 

 

 

 CUSCO :  Av. Nicaragua H-5 Urb Quispicanchis Tel: 958949846 

supervisoralmacencuzco.lbb@transporteshagemsa.com  
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