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PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE MBV (MASA BRUTA VERIFICADA) 

 

Propósito: Dar a conocer a todos nuestros clientes, las directrices referentes a la verificación de la Masa Bruta 

Verificada (“VGM” – Verified Gross Mass) del contenedor que Tuxpan Port Terminal, estará implementando para la 

recepción de contenedores y manejo de esta información en nuestro sistema. Los lineamientos a seguir son:  

 Por la entrada en vigor del Convenio SOLAS a partir del 1ro de Julio 2016, Tuxpan Port Terminal  requiere 

que el peso manifestado de los contenedores llenos corresponda a la Masa Bruta Verificada antes de su 

ingreso a la terminal, esto para garantizar el desembarque y embarque de los contenedores a recibir en 

nuestras instalaciones. 

 

 El Embarcador y la Línea Naviera serán los responsables de proveer la información referente a la Masa Bruta 

Verificada del contenedor, para ser utilizado en la planeación y proyección de la descarga y carga a buque, 

por los medios que la terminal indique en este procedimiento. 

 

 

 El apego a estas directrices, facilitará el cumplimiento de todas las instrucciones de la Convención 

Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) Capítulo VI, Parte A, Regla 2, sobre el 

correcto manejo, planeación y aceptación para el desembarque y embarque de los contenedores sin 

contratiempo y cumpliendo así con el objetivo final. 

 

 Procedimiento de obtención del VGM: 

1.- Ingreso de contenedor con VGM. 

  

 El cliente declara que cuenta con VGM quien a su vez envía la información correspondiente a la 

terminal. Es responsabilidad del cliente que el peso declarado sea el correcto. 

 

           Línea/Agencia Naviera: 

 

 Transmisión del VGM por EDI (formatos VERMAS o COPARN junto con el booking). 

 

 Declaración del VGM en la página web de TPT (Forecast). 

 

           Embarcador/Agente Aduanal: 

 

 Declaración del VGM en la página web de TPT (Forecast). 

 

 Declaración del VGM en el portal TPT junto con el Preaviso/Anexo 29. (Esta opción se encuentra en 

desarrollo y será habilitada en breve, previa confirmación de la terminal a los usuarios). 
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       2.- Ingreso de contenedor sin VGM. 

 En dado caso que al contenedor se le asigne posición en patio sin proveer el VGM, existirá un cargo 

por cambio de información por envió tardío. El VMG se puede declarar después de la entrada o se 

puede solicitar el servicio de pesaje a la terminal. 

  

       3.- El contenedor no cuenta con el VGM y desea solicitar el servicio de pesaje. 

  

 Previo al ingreso de la carga, el cliente debe generar una orden de servicio dentro de Forecast en la 

cual solicita el servicio de pesaje.  

 

 Al ingresar a la terminal, el transportista deberá dirigirse al área de flip station donde se encontrará 

ubicada la báscula de camión, calibrada y verificada.  

 

4.- No pudo obtener el VGM y el contenedor ya se encuentra en patio. 

 

 Se solicitará el servicio de pesaje tardío a la terminal. 

 

 El servicio de pesaje tardío tendrá costos adicionales a la opción uno, principalmente por servicios 

adicionales como remanejos, asignación de equipo y cambio de información (actualización de peso). 

 

 

5.-  En dado caso que la mercancía se vaya a consolidar en TPT  

 

 El cliente (Línea/Agente Aduanal/Consolidadora) determina el VGM del contenedor consolidado. 
Opciones: 

 
 Calculando el VGM por peso conocido de las mercancías, material de trinca y la tara del 

contenedor. 
 

 Solicitando el servicio de pesaje del contenedor consolidado a la terminal. 
 

 El cliente declara el VGM del contenedor consolidado ante la terminal. 
 

 

     Link de acceso Portal TPT: 
       
     https://portal.tpt.ssamexico.com/    

 
 
     Link de acceso FORECAST: 

 
     https://tpt.ssamexico.com/fc-TPT/default.do 
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