
 
C i r c u l a r  57/ 2018 –  NOTICIAS DE GUATEMALA - DELEGACION PUBLICO PRIVADA DE 
GUATEMALA VISITA URUGUAY. 

27 de agosto de 2018. 

Estimadas Amigas y Amigos, 
 
Por la presente informamos a Uds. que una importante delegación de la  Superintendencia de Administración 
Tributaria  de Guatemala (SAT)  y de la Corporación de Agentes Aduaneros del mismo país visitó Uruguay, la 
sede de la Asociacion de Despachantes de Aduana (ADAU) y de la Dirección Nacional de Aduanas de dicho 
país. 
 
Esta visita se realizó en el marco del convenio que oportunamente suscribió la Dirección Nacional de Aduanas 
de Uruguay con la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) con el objeto de 
establecer una línea de colaboración entre ambas instituciones para coordinar acciones conjuntas con el 
objetivo de fomentar en los países miembros de ASAPRA la adopción de herramientas informáticas y/o 
logísticas que la Dirección Nacional de Aduanas uruguaya ha incorporado durante su Proceso de 
Modernización de manera exitosa, siendo hoy el resultado de las mismas comprobable en cuanto a su 
eficiencia y eficacia en beneficio de la gestión aduanera y del comercio exterior, entre ellas el sistema LUCIA, 
los servicios de archivo de documentos aduaneros y el régimen de precintado en Tránsito. 
 
La delegación integrada por los representantes de la SAT de Guatemala el Mgter. Werner Ovalle, Intendente 
de Aduanas; el Ing. Guillermo Ericastilla, Asesor de Proyectos Senior; el Ing. Luis Soria, Jefe del Dpto. de 
Proyectos; la Lic.Brenda Aguilar, Asesor de proyectos y el Ing. Ernesto Ramírez, Asesor del Despacho, 
quienes participaron de intensas jornadas de trabajo, concretando diversas reuniones tanto con autoridades y 
técnicos de la Dirección Nacional de Aduanas como con representantes de la ADAU. Durante las mismas  se 
interiorizaron de manera integral de todas las características técnicas y operativas del actual sistema 
informático aduanero que opera nuestro país y sus servicios complementarios aportados por el sector privado, 
el que se ha considerado modelo a nivel de toda América por distintos organismos internacionales. 
 
Por su parte las autoridades de la Corporación de Agentes de Aduana de Guatemala, en una delegación 
integrada por su Presidente el Lic. Raúl Palma; el Director de la Comisión de Capacitación Lic. Pablo Mauricio 
Méndez y el Dirigente y Asesor Jurídico, Mgter. Eduardo Francisco López; acompañaron a esta delegación 
oficial con el cometido fundamental de interiorizarse también de los servicios complementarios que brinda 
ADAU al sistema LUCIA como lo es el servicio de archivo documental y digital de la documentación aduanera. 
 
En forma paralela a estas reuniones, y de forma complementaria, con el objetivo de establecer un marco 
amplio de cooperación de actividades de mutuo interés educativo, se suscribió durante la visita, un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional internacional entre la Corporación de Agentes de Aduana de Guatemala y la 
Fundación de Despachantes de Aduana del Uruguay, gestora de la Escuela Internacional de Comercio 
Exterior y Aduana (CEA/PICARD); con el objetivo principal de desarrollar actividades conjuntas destinadas al 
desarrollo del conocimiento del comercio exterior y aduanas en ambos países.  
 
En dicho convenio se prevé la posibilidad de realizar intercambio de docentes y de estudiantes, intercambio 
de información académica entre ambas instituciones, y en definitiva establecer un mutuo apoyo en temas de 



información especializada en la materia, que puedan impulsar tareas de investigación conjunta de los 
estudiantes y docentes y el apoyo en la creación de una plataforma informática educativa para el ámbito 
aduanero y de comercio exterior en Centroamérica.  
 

Compartimos la galería de imágenes que testimonia las actividades descriptas por considerarlo de interés 

para las Asociadas de ASAPRA.  

 

A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

 

Mesa de trabajo en ADAU con autoridades de la delegación público  - privada. 



 

 

Dr. Alvaro Pinedo - Secretario General de ASAPRA, Cr. Enrique Canon- Presidente del Consejo de la 

Organización Mundial de Aduanas OMA y Director Nacional de Aduanas de Uruguay, Lic. Raúl Palma-  

Presidente de la Comisión de Capacitación de la Corporacion de Agentes Aduaneros de Guatemala; Dr. 

Raul Gonzalez Berro – Director Académico de la Escuela Internacional CEA / PICARD, Diego Diaz - 

Presidente en ejercicio del Consejo Directivo de la Fundación Despachantes de Aduana del Uruguay,  Mg.  

Werner Ovalle - Intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria  de Guatemala, Cristina 

Bianchi -  Secretaria en ejercicio del Consejo Directivo de la Fundación Despachantes de Aduana del 

Uruguay; Lic. Pablo Mauricio Méndez,  Director de la Comisión de Capacitación  Corporacion de Agentes 

Aduaneros de Guatemala. 

 

        

Diego Diaz  - Presidente en ejercicio del Consejo               Lic. Raul Palma - Presidente de la Corporacion 

Directivo de la Fundación Despachantes de                            de Agentes Aduaneros de Guatemala  

Aduana del Uruguay 

 


