
 
Circular Nº 43/06                       Montevideo, 21 de Setiembre de  2006. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  Informa sobre Reunión de Directorio. 
 
 
De mi consideración: 
  Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Álvaro Pinedo, cumplo en 

transmitirles la siguiente información: 
 

 
Sr. Consejero;  
 
Por la presente nos ponemos en contacto con Ud. para informarle que el 29 de Setiembre 

a las 11:00 hrs en la Sede de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú se realizará 
la próxima reunión de Directorio de ASAPRA.  

 
En esta oportunidad se aprovechará la presencia en Lima de los Vicepresidentes, con 

motivo del Seminario sobre “El aporte del sector privado a la eficacia y agilización del Sector 
Aduanero”, que organiza la AAAP en el marco del Ciclo de Seminarios Internacionales 
patrocinados por ASAPRA. 

 
En general las materias a tratar serán las siguientes: 

 

 Informe Económico desde el 1º de enero al 26 de Setiembre de 2006 

 Postulaciones a Vicepresidencia de Área y a Subsecretaría General  

 Acuerdos de Mesas de Trabajo México 2005, propuestas de los grupos a cargo de 
cada tarea y Temario y conformación de Mesas de Trabajo para el Congreso y 
Asamblea de Bolivia.  

 Extracto de la Circular  Nº 32/06 del  8 de Agosto de  2006 sobre tareas 
encomendadas a los representantes de las Asociadas presentes en cada Mesa de 
Trabajo en la Asamblea de México 2005.  

1. Estrategias para el fortalecimiento económico de las Asociaciones. 
(Estuvo integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). 

CADA VICEPRESIDENCIA DE ÁREA. 
El objetivo perseguido por la Primera Mesa de Trabajo, fue el de generar estrategias destinadas al 
fortalecimiento económico de las instituciones gremiales asociadas de ASAPRA, lo cual 
redundaría en beneficio de ASAPRA. Generar proyectos que impliquen acciones o servicios que 
puedan beneficiar a entidades económicas u operadores en sus respectivos países, de forma que 
consigan patrocinios que les permitan obtener financiamiento o ingresos.  
PARAGUAY: Cecilia Salustro 
Promover la participación de ASAPRA en eventos locales, en los países de las Asociadas, 
difundiendo los servicios que ofrece y temas de interés para los países donde se lleven a cabo, a 
fin de generar beneficios económicos tanto para la Asociada como para ASAPRA. Ofrecer, a 
través de ASAPRA, el servicio de e-learning de la OMA a los Asociados, en cursos específicos.  
URUGUAY: Mario Montemuiño 
Generar programas de enlace por intermedio de ASAPRA para brindar asesoría técnica 
relacionada con el manejo de mercancías entre los países miembros. Crear un producto 
informático atractivo para los asociados 
En la reunión de Directorio de Montevideo se efectuaron presentaciones del proyecto de consultas 
técnicas de ASAPRA. Finalizada la presentación, se dispuso fijar como pautas a proponer y definir 
en la Asamblea de Bolivia, que este servicio se brinde por un costo de U$S 5,oo por consulta o 



mediante una suscripción anual de U$S 25,oo siendo distribuido en un 40% para ASAPRA, 30 % 
para la entidad consultante y 30% para la entidad que da respuesta a la misma. 

2. Amenazas y Oportunidades del Agente Aduanal (Estuvo integrada por 
representantes de las Delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
IFCBA, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay) 

CHILE: Jorge Vega  
Se informó que se identificaron y analizaron las diversas amenazas que afectan a los Agentes 
Aduanales. Tomando en cuenta cada una de ellas, la Segunda Mesa de Trabajo señaló las 
acciones a adoptarse “mediante el uso de una metodología estandarizada que permitiera el 
desarrollo de los proyectos tales como: Desarrollar un modelo estructurado que permita 
contrarrestar el impacto que generan, en el mercado, las empresas de Mensajería, Navieras, 
Bancos, Transporte Multimodal o cualquier otra entidad que ofrezca, o quiera ofrecer, servicios 
aduanales. Se dispuso en Montevideo requerirle nuevos informes sobre las actuaciones que ha 
adoptado la Cámara Aduanera de Chile sobre la actividad profesional del Agente de Aduanas para 
ser abordados en la Asamblea y Congreso de Bolivia. 
URUGUAY: Roberto Alonso y Guillermo Fernández 
Establecer un modelo para aplicación general, que promueva el conocimiento del rol 
desempeñado por el Despachante o Agente Aduanal o de Aduana. 
En Montevideo se dispuso que el informe elaborado por los Sres. Roberto Alonso y Guillermo 
Fernández de ADAU sea analizado en el Congreso y Asamblea Ordinaria de Bolivia. Asimismo, a 
propuesta de México, se cometió a los delegados de Uruguay a confeccionar un proyecto de 
folleto de ASAPRA que tenga aplicación, con pequeñas variantes en todos los países miembros 
de esta Organización, utilizando como antecedentes los folletos de México y de Bolivia. 
ARGENTINA, BOLIVIA Y PERÚ 
Desarrollar un modelo de participación que garantice la intervención de los Agentes Aduanales en 
diseño de la política aduanera y del marco jurídico aduanero. 
PARAGUAY, URUGUAY Y BRASIL 
Desarrollar el perfil del Despachante o Agente de Aduana o Aduanal y definir los criterios de 
participación y regulación de éstos en al ámbito aduanero. 
DIRECTORIO DE ASAPRA Y MÉXICO 

Efectuar una consulta, a nivel latinoamericano, respecto del futuro de los actores del comercio 
exterior. 

3. Comisión Jurídica “Elementos para una definición del perfil y 
características del Despachante, Agente, o Corredor de Aduanas” 

Este tema se incorporo por acuerdo del Directorio tomando como base la encuesta que realizó la 
Secretaria General entre los países asociados. 

 

 Informe del Presidente sobre modernizaciones Aduaneras en países del MECOSUR  
Reunión de COMALEP en Venezuela. 
 
Finalmente rogamos que aquellos Consejeros que tengan algún tema para ser considerado  

por el Directorio, lo hagan llegar a la Secretaría General al mail pinedo.alvaro@gmail.com  
 

Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente, le saludan muy atentamente. 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  Rafael Querol Vázquez 
                                            Secretario       Presidente 
 
 
Por instrucción de la Secretaría General y la Presidencia 
Mario Lev B. 
Sub Secretario Gral. 
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