
 
 

C i r c u l a r 61/ 2016 – CIERRE DE CUPOS SEGUNDA EDICION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 
ORFC/ OMA – CEA/PICARD SOBRE  VI ENMIENDA DEL SISTEMA ARMONIZADO: IMPACTO, 
IMPLEMENTACIÓN, RECOMENDACIONES. 
 

13 de octubre de 2016. 

Amigas y Amigos, 

En seguimiento de lo informado respecto del SEMINARIO INTERNACIONAL ORFC/ OMA – CEA/PICARD 

SOBRE LA EDICIÓN 2017 DEL SISTEMA ARMONIZADO - VI ENMIENDA: IMPACTO, IMPLEMENTACIÓN, 

RECOMENDACIONES, les comunicamos que nuevamente se han agotado los 500 cupos disponibles para la 

Segunda Edición que se previó con iguales características que el seminario anterior orientada a quienes 

quedaron en lista de espera y no pudieron cursar la primera.  

En las iniciativas emprendidas hasta la fecha esta modalidad de capacitación, demuestra la utilidad tanto de 

la herramienta de enseñanza a distancia como el interés por las materias dictadas y se ha podido recoger una 

evaluación ampliamente positiva sobre el nivel académico de los disertantes, la profundidad de los materiales, 

y la importancia de contar con una herramienta de capacitación e intercambio flexible, además de la 

oportunidad de acceder a material actualizado tanto sobre el primer Curso referido a la estructura Institucional 

de la OMA, como el presente Seminario sobre VI Enmienda.  

Destacamos expresamente el alcance de la iniciativa de la ORFC/OMA y de la Escuela Internacional 

CEA/PICARD al poner todo ello a disposición del sector público y privado aduanero.  

Considerando los resultados de las encuestas efectuadas entre los participantes de cursos anteriores les 

adelantamos que se prevé efectuar próximamente un curso sobre “ÉTICA Y BUENA GOBERNANZA: 

INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN”, en la misma modalidad, y que 

permitirá brindar conocimientos generales sobre el tema aplicables a todos los países, del que se informará 

oportunamente.  

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

 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 


