
 
C i r c u l a r  17 2016 -  IMPORTANTE - ASAPRA PARTICIPA CON EXPOSICIÓN SOBRE EL 

DESPACHANTE DE ADUANA EN EL COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE OMA. 

29 de Febrero de 2016. 

Estimadas Amigas y Amigos, 

Por la presente comunicamos a todos, con gran satisfacción, que ASAPRA ha sido invitada en su calidad 

de miembro Observador de la Organización Mundial de Aduanas- OMA, a exponer en un espacio 

especialmente destinado al efecto sobre el rol del Agente o Despachante de Aduana en el marco de la 

próxima reunión del Comité Técnico Permanente (CPT). 

El CPT de la OMA se ocupa de temas relativos a Procedimientos y Facilitación y se integra con altos 

Representantes de las Aduanas de los países miembro del máximo organismo Aduanero. Sesionará a 

partir del primero de marzo en Bruselas en sus - 211ª y 212ª Reuniones correspondientes al primer 

semestre 2016.  

En la Agenda para el día 3 de Marzo a las 14:30 se ha invitado al Presidente de ASAPRA, Lic. Alfonso 

Rojas y al Asesor, Dr. Enrique Martinez; a exponer sobre la Visión de ASAPRA en relación al Rol y 

contribución de los Agentes de Aduana para el desarrollo del comercio y la eficiencia Aduanera.  

La presentación tiene como punto de partida el ESTUDIO REALIZADO POR LA O.M.A. SOBRE LA 

ACTIVIDAD DEL AGENTE, CORREDOR, O DESPACHANTE DE ADUANAS del que se ha informado 

oportunamente y que recoge los resultados de la encuesta a los diferentes países que la integran; e 

incluye la propuesta de ASAPRA para perfeccionar e incrementar la colaboración de los Profesionales 

Aduaneros como Auxiliares calificados de las Aduanas y del Comercio Internacional.  

Aprovechamos la oportunidad de reiterar que los resultados del Estudio de la OMA a que antes hicimos 

referencia, fueron comunicados a ASAPRA por el Dr. Sergio Mujica, Secretario General Adjunto de la 

OMA durante las actividades académicas de la Asamblea de Panamá y se encuentran disponibles en el 

siguiente link: Presentación Mujica 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

http://www.asapra.com/docs/eventos/2015/Mujica.pdf

