
Envios  a  PERU 
Terminos y Condiciones  
CARGO EXPRESS VENEZUELA 
732 LYNDON LN LOUISVILLE  KENTUCKY 40222 

Destinos: Todo Lima y ciudades Del Perú tiene cobertura, para destinos remotos puede 
haber cargo adicional. En este caso aliados en Perú se pondrá en contacto con el destinatario para 
coordinar entrega y cargo. 
Valor Declarado Máximo: Hasta US$200.00 dólares (no paga impuestos). 
Peso Máximo: de  15 lbs  a  35 Lbs americanas. 
Tiempos de Entrega: De 9 a 15 días hábiles después de presentar salida internacional. 
Aspectos Importantes: 
➢ Por ahora, la salida del embarque, desde nuestra bodega principal (Doral), se realiza los 
miércoles (1 vez por semana). 
➢ Se debe solicitar fotocopia, por ambos lados, del DNI (documento nacional de identidad) del 
Destinatario y enviarlo  a la Agencia Ofc ky 

➢ Ciudadanos extranjeros residentes en el Perú (destinatario), deben presentar Carnet de 
Extranjería o Pasaporte vigente (no se aceptará ningún otro documento) 
➢ En el kiwi, se debe realizar la descripción detallada de los artículos, indicando marca, modelo 
cantidad y valor unitario. 
➢ El Valor Declarado Total, resultara de la suma de los valores declarados unitarios. 
➢ Cliente solo puede recibir tres (03) envíos al año. 
➢ Máximo cuatro (04) unidades de los mismos artículos. 
➢ Cosméticos y cremas solo 04 unidades por envío, sin superar las 12 unidades por año. 
➢ Juguetes como máximo 07 unidades por envió. 
➢ Todos los artículos enviados deben ser NUEVOS, sin excepción. 

Restricciones de Envíos: Los siguientes se encuentran entre las principales. 
➢ Artículos usados de cualquier tipo. 
➢ Suplementos vitamínicos, Vitaminas, Productos dietéticos y medicinas de cualquier tipo. 
➢ Celulares. 
➢ Partes usadas de vehículos. 
➢ Equipos electrónicos con conexión WIFI. 
➢ Termómetros, Oxímetros, medidores de glucosa. 
➢ Artículos electrónicos inalámbricos. 
La aduana peruana puede verificar los envíos y su contenido, puede revalorar el valor declarado 
(reajuste), esto sucede muy pocas veces. Servientrega es ajeno a esta novedad, pero se informará 
oportunamente a la agencia donde se generó la guía. 
SEGUIMIENTO DEL ENVIO: Una vez despachemos el envió al país de destino, puede realizar el 
seguimiento de sus paquetes 



 
 

 


