
Circular Nº 30/07     Montevideo, 14 de Agosto de 2007. 
 
De: Secretaría General  
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  Informa de Asamblea General de ASAPRA 2007. 
 

 
Sr. Consejero;  
 

Por la presente nos ponemos en contacto con Ud., en relación a la próxima 
Asamblea General de ASAPRA a realizarse en República Dominicana entre los días  
31 de octubre al 2 de noviembre del año en curso.  

 
De acuerdo a lo informado por la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana, 

que se encuentra organizando el evento, todas las actividades serán celebradas en el 
Hotel Coral Costa Caribe, ubicado en la Zona Turística de Juan Dolio y se ha 
preparado un atractivo paquete que prevé  un costo de inscripción de US$ 600.00 
(Dólares americanos) para los señores delegados y US$ 400.00 (dólares americanos) 
para sus acompañantes, dicho importe incluye:  

 

 Participación en el evento 

 Material de apoyo para la asamblea  

 Traslados  Aeropuerto/Hotel/ Hotel/Aeropuerto 

 3 noches de alojamiento (Hotel *****) 

 Cocktails 

 Almuerzo 

 Cena de clausura 

 Bebidas Nacionales e Internacionales (todo incluido) 

 Traslados y tours previsto para acompañantes 
 
Así mismo nos informan que el costo por noche adicional con desayuno Buffet es 

de US$ 85.00 y para mayor información al respecto solicitan contactar a la Lic. Carmen 
Báez a los Tel. 809-476-7003, o a su correo electrónico, adaard@gmail.com  

 
Por último le informamos que en cuanto esté disponible el programa del evento lo 

haremos llegar por esta misma vía, sin embargo le adelantamos que está prevista la 
presencia de invitados internacionales y conferencistas de alto nivel. Le recordamos 
asimismo que en materia  estatutaria corresponde la elección de Presidente, 
Vicepresidentes de Área y Secretario General como se ha informado en anteriores 
Circulares.  
 

Sin otro particular, y agradeciendo la difusión que se sirvan dar a la presente, 
saluda atentamente a Ud.,  

 
Dr. Alvaro Pinedo  

                                                  Secretario General 
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