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SERVICIOS DE APOYO PARA AGILIZAR LAS 
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 

 
SERVICIOS PREVIOS EN DOMINGO 

 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio, hemos habilitado la realización de servicios previos 
dentro del recinto, los días domingo.    Los servicios que se realicen en domingo no tendrán ningún 
recargo y serán sujetos de un bono por 250.00 / contenedor, a través de una nota de crédito. La 
recepción de programaciones para servicios previos en domingo será hasta el sábado anterior a 
las 14 horas. 
 
Aplica para contenedores y carga LCL, en Ocupa y en Friman. 
 

PRE-LIBERACIÓN DE CONTENEDORES 
 
La agencia aduanal podrá pre-liberar sus contenedores hasta 48 horas antes del arribo del buque 
a puerto.    En este periodo de tiempo, podrá ingresar a nuestro sitio web y programar la liberación 
de sus contenedores; podrán subir su pedimento pagado de manera anticipada. 
 
Al llenar todos los campos se envía a un formulario nuevo para llenar datos de transporte y 
programar la cita de entrega, en donde se le dará a conocer una ventana de tiempo estimado 
para la descarga del contenedor.  Una vez descargado y que toque piso, la unidad quedará 
automáticamente liberada y podrán solicitar la cita de entrega. 
 
Aplica solo en Ocupa. 
 

PRE-PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PREVIOS 
 
Se realiza hasta 48 horas antes de la llegada del arribo del buque a puerto. 
 
Aplica para posicionamiento mismo día 08:00 horas, cuando el contenedor ingrese a nuestro 
sistema (posición-patio), mismo día antes de las 05:00 horas. 
 
Día hábil siguiente a las 08:00 horas, cuando el contenedor ingrese a nuestro sistema (posición-
patio), a partir de las 05:01 horas del día inmediato anterior. 
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Aplica solo en Ocupa. 
 

ENTREGA DE CONTENEDORES EN DOMINGO 
(SIN RECARGO) 

 
Previa solicitud de servicio extraordinario con la Aduana. 
 
Aplica en Ocupa y Friman. 
 
 

APOYOS PARA SALIDA PARA CONTENEDORES DE 
IMPORTACIÓN 

 
Citas para entrega/recepción de contenedores el mismo día o en 24 horas, sin cargo adicional. 
 
Solicitud realizada hasta las 14:00 horas tendrá nueva cita asignada para el mismo día; por otro 
lado, toda solicitud realizada a partir de las 14:01 horas, su cita será asignada para el día siguiente. 
 
Nota: Sujeto a disponibilidad de cita, vigente hasta nuevo aviso. 
 
Aplica solo en Ocupa- 
 

CITAS PARA SALIDA DE CARGA LCL DE 
IMPORTACIÓN 

 
Citas para entrega de carga LCL, a partir de las 06:00 AM. 
 
Aplican en Ocupa de lunes a sábado. 
 
Aplican en Friman de martes a sábado. 
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En caso de requerir más información sobre los procesos antes expuestos, 
sugerimos contactar a nuestra área de Atención a Clientes: 

 
atencionaclientes@grupoocupa.com 

clientes.friman@grupoocupa.com 
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