
 
Circular Nº 54/06                       Montevideo, 5 de Diciembre de  2006. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  Seminario en República Dominicana “EL ROL DEL AGENTE DE ADUANAS EN 

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN.  
 
De mi consideración: 
 
  Por encargo del Secretario General, Dr. Alvaro Pinedo, cumplo en 

transmitirles la siguiente información: 
 

 
Sr. Consejero;  
 

Por la presente nos ponemos en contacto con Ud., para informarle que en el marco de las 
celebraciones de su 43º aniversario, la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, organizó 
entre los días 22 y 24 de Noviembre ppdo. un Seminario sobre “El rol del Agente de Aduanas en 
los Procesos de Integración”,  en el que, además de este tema específico, se trataron otros 
aspectos profesionales que resultan vitales para la profesión, como lo es la Valoración en 
Aduanas, en donde se destacó especialmente la participación del Técnico uruguayo en la materia, 
Cr. Guzmán Mañes.  

 
También expusieron renombrados profesionales del continente, mereciendo una mención 

especial las intervenciones efectuadas por el Lic. Henry Thompson de Nicaragua, y el Lic. Andrés 
Rhode Ponce de México, que expusieron sobre el rol fundamental del Agente de Aduanas en los 
procesos de integración y la evolución del Derecho Aduanero contemporáneo respectivamente. 

 
Como resultado de este encuentro, se afianzaron de manera importante los lazos de 

amistad entre los países miembros de ASAPRA, y de estos con las autoridades aduaneras de la 
República Dominicana que  participaron del mismo, planteándose incluso instancias de 
colaboración recíproca en temas técnicos aduaneros. 

 
Finalmente, cabe en la presente felicitar a la Asociación Dominicana por la excelente tarea 

organizativa realizada, demostrando su vocación de trabajo en beneficio de la profesión, lo que ya 
ha quedado plasmado en el compromiso que han asumido para ser organizadores de la próxima 
Asamblea Ordinaria de ASAPRA del año 2007. 

 
Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 
 
 

 
Dr. Alvaro Pinedo Arellano    

                                                               Secretario General  
 
 
Por instrucción de la Secretaría General  
Mario Lev B. 
Sub Secretario Gral. 
 


