Circular Nº 05/07

Montevideo, 21 de Febrero de 2007.

De:

Sub Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

ACTA DE LA REUNIÓN DE AREA CENTROAMÉRICA Y CARIBE DE ASAPRA.

Sr. Consejero;
Retomando lo informado por Circular Nº 3/07, acompañamos a la presente, el Acta de la
PRIMERA REUNION DE AREA CENTROAMÉRICA Y CARIBE, que tuvo lugar el 9 de febrero
ppdo. en Tegucigalpa, Honduras.
Informamos que con posterioridad a la fecha de emisión de esta Acta se cambió la fecha de
realización del Seminario organizado por UNCAP para el mes de marzo confirmándose, como
lo informáramos en Circular Nº 4, las fechas para el 15 y 16 de marzo próximo.
Resulta necesario destacar y agradecer nuevamente el enorme esfuerzo del Área en general,
sin el cual estas iniciativas no podrían lograr el éxito que las caracteriza.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Mario Lev B
Sub Secretario General
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

ACTA DE REUNION DE AREA CENTROAMERICA Y CARIBE CELEBRADA EL 9 DE
FEBRERO EN TEGUCIGALPA, HONDURAS
Con la participación de Yila Harris, vicepresidente de Area Centroamérica y Caribe, Alejandro
Ramos Gil, vicepresidente de Area Norteamérica quien atendiendo solicitud de los organizadores
del evento y con total disposición, concurrió a brindar su colaboración y experiencia, Mario Lev B.,
subsecretario de ASAPRA, José Bocanegra, presidente de la Federación de Agentes de Aduanas
de Honduras y anfitrión del evento, acompañado de su equipo directivo, Jorge Luis Paz M.,
presidente de la Corporación de Agentes de Aduanas de Guatemala, Julio Barbosa, presidente de
la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua. Recibimos las excusas de
Pedro Moronta, presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas debido a que no
le fue posible conseguir pasaje de retorno para cumplir con compromisos generados con
anterioridad, sin embargo, mantuvo constante comunicación y seguimiento a los temas
desarrollados. La representación de El Salvador se vio imposibilitada de participar por reunión
urgente que convocara la Dirección General de Aduanas de ese país, pero informó del interés que
tiene su asociación en participar en estos eventos organizados por ASAPRA.
La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida del presidente de FENADUANAH, el señor
José Bocanegra. Seguido hizo uso de la palabra Yila Harris para manifestarles el deseo de
ASAPRA de integrar a todas las asociaciones miembros y de trabajar en conjunto para el
mejoramiento de la profesión; manifestó que se trataba de una agenda abierta donde se informara
de la problemática regional, particular, de las propuestas de trabajo y lo que las asociaciones
esperan de ASAPRA.
El señor Alejandro Ramos luego de saludar y poner a disposición de la región su organización y
recursos, solicitó conocer de parte de las organizaciones centroamericanas lo referente al CAUCA
y RECAUCA para que en forma conjunta se encontrara el mecanismo para que ASAPRA como
organización que ampara a todas las asociaciones afiliadas pudiera brindarles apoyo.
El señor Julio Barbosa representando a CADAEN informó que el RECAUCA contiene muchos
vacíos en su redacción, además de que atenta seriamente la actividad del agente de aduanas al
asignar funciones propias de la profesión, a otros agentes económicos. Manifestó también que se
presentó una demanda de nulidad ante la Corte Centroamericana de Justicia. Hubo quejas de
que no han permitido participación en las discusiones del CAUCA, que tampoco se tiene
presencia en el Consejo Consultivo de la SIECA y que todo esto ha llevado a la creación de un
documento con muchas fallas y amenazas para el agente de aduanas.
El señor José Bocanegra presidente de FENADUANAH informó de que las asesorías legales de
cada asociación se encuentran redactando sus comentarios en relación al documento y que el
próximo 16 y 17de febrero se elaborará un informe que se entregará
a todos los organismos que atienden este tema. Alejandro Ramos sugirió que tanto ASAPRA
como otras entidades que se pudieran ver afectadas, también hicieran llegar a los Ministros de
Economía de la región (quienes finalmente aprobarán el documento) sus apreciaciones sobre el
particular, siempre que en la reunión del 16 y 17 de febrero las asociaciones centroamericanas lo
estimen conveniente.
El señor Jorge Luis Paz agradeció el esfuerzo realizado para convocar esta reunión, ahondó sobre
la problemática del CAUCA y RECAUCA y además propuso que se crearan acuerdos de
cooperación y capacitación con ASAPRA, además de su interés de conocer del calendario de
actividades.
El subsecretario de ASAPRA, Mario Lev, agradeció nuevamente el excelente apoyo y
participación que las instituciones brindaron a esta organización, así como también respaldó
plenamente las palabras de los vicepresidentes.
Relató lo que es la estructura actual de ASAPRA, las asociaciones que la integran, los contactos
que se estan estableciendo para la reincorporación de quienes se han alejado como es el caso en

particular de la Asociación de Costa Rica, donde manifestó de la intención de volver a establecer
comunicación con el señor Oscar Ramos para solicitarle su reingreso y la incorporación de nuevos
miembros (ejemplificando con Venezuela, Estados Unidos y Canadá entre otros). También
informó de las actividades desarrolladas en los últimos años, los proyectos futuros y los eventos
que se plantearon hasta el congreso y asamblea de principios de noviembre a celebrarse en
República Dominicana.
Planteó la necesidad que tiene ASAPRA de una activa participación del área de Centroamérica y
el Caribe en la organización, así como también del aporte económico que debe generarse para el
buen funcionamiento. Actualizó el estado de situación de cada uno de los países y respondió a
solicitudes de información de asuntos estatutarios y reglamentarios. Invitó a visitar la página Web
y transmitió la puesta en vigencia del sistema de consulta que se esta desarrollando para evacuar
las inquietudes de carácter técnico, así como también el desarrollo de seminarios y otras
actividades. Hizo hincapié en la necesidad de obtener por parte de los presentes, así como
también del resto de los países, un informe en el que se establezcan: directorios de las
asociaciones, listado de socios, designación de un secretario local (todos estos con datos tales
como teléfonos, dirección, mail, etc.), así como también un aproximado del número de agentes
aduanales de su país.
Pidió también los estatutos u otra información que pueda aportar cada asociación (folletos, libros,
revistas, etc.), para ir generando mayor información del gremio. Aclaró que se siguen buscando
formas de generar recursos tanto para ASAPRA como para las asociaciones que la integran.
Representantes de FENADUANAH solicitaron de ASAPRA la cooperación para que los
seminarios de actualización que se les exige para la renovación de sus licencias de agentes
aduanales, pudieran ser impartidos por expertos aportados por ASAPRA y logran que sean
reconocidos por la Autoridad.
El señor Alejandro Ramos hizo una breve reseña de la labor que se ha venido desarrollando en
ASAPRA con las mesas de trabajo y los resultados obtenidos de éstas, así como su proyecto de
protocolo donde invitó a todas las asociaciones a participar aportando las situaciones de
amenazas y oportunidades del agente aduanal, para que cuando se realice el próximo directorio
de ASAPRA programado para marzo en Panamá, se pueda contar con toda la información
requerida para crear un completo protocolo del que se puedan obtener diagnósticos y soluciones o
acciones precisas.
Se solicitó enviar una nota al señor Francisco Javier Martínez para solicitarle el cambio de reunión
de CONAACC del 23 de marzo programada para realizarse en Nicaragua para que se desarrolle
en Panamá aprovechando el directorio de ASAPRA y el seminario que se realizará los días 22 y
23 de marzo en esa ciudad.
Yila Harris comunicó que para el área centroamericana se mantiene cuota especial de $ 750.00 e
informó también de los seminarios que se realizan en conjunto con ASAPRA y del aporte de los $
1500.00 donde UNCAP ha asumido ese compromiso regional durante los últimos años.
Finalizó la reunión agradeciendo la hospitalidad de FENADUANAH y reiterando el compromiso del
trabajo en conjunto y les invitó a participar del próximo seminario en Panamá, así como de la
próxima asamblea de ASAPRA en República Dominicana, manifestando que tanto Chile como
Paraguay habían declinado de efectuarla para que la misma se realizara en la región
Centroamericana y del Caribe.

Yila M. Harris Crespo
Vicepresidente Area Centroamérica
y Caribe

Mario Lev B.
Subsecretario General

