
 
 
Circular Nº 25/2011                 Montevideo, 25 de Abril de 2011. 
 
De:  Presidencia de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  RESOLUCION DEL PARLACEN DE RESPALDO A LOS AGENTES ADUANEROS.  
 

 
Sr. Consejero:  

Con gran satisfacción transmitimos a Ud. la nota que nos remitiera el Presidente de CONAACC, Don Oscar 
Ramos Valverde, acompañándonos el pronunciamiento público y oficial del Parlamento Centroamericano en 
su sesión de Asamblea Plenaria Nº 229 del pasado 14 de Abril. 
 
La Resolución adoptada por el Parlamento Centroamericano se emite tomando conocimiento de la 
presentación que le fuera efectuada por la Confederación de Agentes de Aduana de la Cuenca del Caribe, 
pidiendo a dicho Parlamento se pronuncie respecto a los instrumentos que prevén el funcionamiento de 
Agentes Aduaneros dentro de los procesos que requiere la Unión Aduanera en el Sistema de Integración 
Centroamericana - SICA.  
 
Como se puede apreciar en el detalle de la Resolución del Parlamento Centroamericano, en uso de las 
facultades que le confiere su Tratado Constitutivo y su Reglamento Interno, declara su total respaldo a los 
Agentes Aduaneros de los países del SICA, como auxiliares de la función pública aduanera regional, a la vez 
que insta a los países miembros para que se tenga presente esta Resolución ante la OMC como en cualquier 
otro proceso de negociación.  
 
Como anexo a la presente Circular, se incluye el texto íntegro de la nota que remitiera a esta Presidencia Don 
Oscar Ramos Valverde y el documento completo que contiene la “Resolución AP/3-CCXXIX-2011”.  
 
Es muy importante destacar desde el punto de vista jurídico la extraordinaria y doble trascendencia que tiene 
este documento, por una parte en cuanto se pronuncia expresamente reconociendo a los agentes aduaneros 
“como auxiliares de la función pública Aduanera regional”, como también porque emana de un órgano de 
derecho comunitario como lo es el Parlamento Centroamericano y se fundamenta en normas supranacionales 
como las que rigen el Sistema de Integración Centroamericano.  
 
Como Presidente de ASAPRA y en nombre de todas nuestras asociadas y de todos aquellos a quienes estas 
representan, nuestro reconocimiento a Don Oscar Ramos Valverde por el trabajo realizado.   
 

A t e n t a m e n t e 

Lic. Alejandro O. Ramos Gil 

Presidente 


