Circular Nº 32/06

Montevideo, 8 de Agosto de 2006.

De:

Secretaría General de ASAPRA

A:

Señores Consejeros

Ref.:

XXII CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA

De mi consideración:
Por encargo del Sr. Secretario General, Dr. Álvaro Pinedo,
cumplo en transmitirles la siguiente información:
_______________________________________________________
Sr. Consejero;
Seguidamente transcribimos información relevante sobre el XXII Congreso y
Asamblea de ASAPRA.
I

Lugar y fecha

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Miércoles 1° al Sábado 4 de Noviembre de 2006.
II Invitados
Destacamos la confirmación de la presencia de Chriticles Mwansa, Director de
Asuntos Comerciales y Tarifarios de la Organización Mundial de Aduanas – OMA para
dictar una Conferencia Magistral sobre "Importancia del despachante de Aduana en
la Función Aduanera de los Estados". Así mismo se están cumpliendo las últimas
instancias para lograr la confirmación de la concurrencia del Dr. Didier Opertti,
Secretario General de la Asociación Latinoamericana de integración - ALADI, cuya
Conferencia Magistral se centrará en "Importancia de la Actividad Aduanera en los
Procesos de Integración de América Latina".
Adicionalmente, informamos que en forma conjunta, la CNDA y ASAPRA oficializarán
la invitación para una posible concurrencia del Presidente de Bolivia, Don Evo
Morales.
III Principales actividades de la Asamblea




Elección de los 4 Vicepresidentes de área
Elección del Subsecretario General
Memoria, Balance, Presupuesto y demás aspectos estatutarios
IV Principales actividades del XXII Congreso




Conferencia de Mwansa, Opertti y autoridades de Bolivia sobre los temas ya
señalados y sesión de preguntas y respuestas
Presentación de propuestas conforme a los acuerdos adoptados en México y
desarrolladas por los países responsables durante el año



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.


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.
Aun no se recibió informe
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.
Aun no se recibió informe
DIRECTORIO DE ASAPRA Y MÉXICO
Efectuar una consulta, a nivel latinoamericano, respecto del futuro de los actores del
comercio exterior.


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.
El trabajo que ha realizado el Directorio, la Secretaria General y el Presidente de la
CNDA ha procurado que en el próximo Congreso y Asamblea se desarrollen temas de
gran trascendencia para la actividad. Durante la preparación del mismo también se ha
procurado que haya continuidad entre la Asamblea de México y la próxima en Bolivia,
por ello se ha estimulado el trabajo de los grupos, en ese sentido se espera recibir
propuestas especificas y concretas de los responsables de manera de que pasen de
ser ideas o proyectos a ser herramientas reales, cuya ejecución y utilización sirvan
eficientemente para los fines que están previstas.
En esta perspectiva, esta es una de la Asambleas mas importantes de ASAPRA por lo
ambicioso de los objetivos que se persiguen.
V Inscripciones valores y fechas
Todas la actividades se desarrollaran en el “Centro de Convenciones El
Conquistador, de el Hotel los tajibos, ubicado en una de las zonas mas
panorámicas del país, cuyas instalaciones ofrecen entre otros los siguientes servicios:
Room service las 24 horas, Business Center, gimnasio, sauna seco, sauna a vapor,
jacuzzi interior y exterior, peluquería unisex, sala de masajes, cancha de tenis
iluminada, canchas de racquetball, golf centre iluminado, parque infantil, joyerías, drug
stores, agencia de viajes, parqueo privado, etc.
EL COSTO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 2 DE OCTUBRE, ES DE U$S. 500 PARA
LOS SEÑORES DELEGADOS Y U$S. 450.00 PARA SUS ACOMPAÑANTES, ESTE
VALOR INCLUYE: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO; MATERIAL PARA EL
CONGRESO, TRASLADOS AEROPUERTO / HOTEL /AEROPUERTO, 3 NOCHES
DE ALOJAMIENTO, HOTEL 5 ESTRELLAS ($US. 80.00 POR NOCHE ADICIONAL)
CON DESAYUNO BUFFET, COCKTAILS; ALMUERZOS, CENA DE CLAUSURA;
ALMUERZO TÍPICO O CAMPESTRE, PARA LOS CONGRESISTAS Y TRASLADOS
Y TOURS PREVISTOS PARA ACOMPAÑANTES.

EN LAS INSCRIPCIONES QUE SE EFECTÚEN A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE EL
COSTO SE INCREMENTARÁ EN U$S. 50,00 TANTO PARA DELEGADOS COMO
PARA ACOMPAÑANTES.
VI Características de Santa Cruz de la Sierra
Es una ciudad ubicada a 437 Mt. de altura sobre el nivel del mar, con una población
que supera el 1´000.000 de habitantes y una superficie de 320.000km2. Esta ubicada
en la parte oriental del Territorio Boliviano, teniendo como limites:
al norte con el
departamento. del Beni y la Republica del Brasil, al sur con el departamento. de
Chuquisaca y la Republica del Paraguay, al oeste con los departamentos de
Cochabamba, Beni y Chuquisaca, y al este con la Republica del Brasil.
La temperatura promedio en esa época del año es de 29° a 32°;
La Moneda corriente es el Boliviano, con una tasa de cambio actual (1 $us. = 8.06
Bs.).
Servicios generales disponibles en el Hotel los Tajibos (red eléctrica de 220 V; red
telefónica, Internet, etc.)
Vestimenta que se recomienda: tropical, no olvidar llevar ropa adecuada para la
práctica del deporte de preferencia y alguna formal para la ocasión.
Turismo cercano: existen muchísimas opciones para escoger tanto por el
día y/o para realizarlas por mas tiempo, como las Misiones en la Chiquitania..
Para mayor información sobre inscripciones y congreso, se sugiere acceder a la

pagina web de la CNDA, www.cnda.net.bo, en el link XXII Congreso de
ASAPRA, que estará disponible a partir del 11 de Agosto o en la Web de la
ASAPRA.
VII Detalles del Programa de la Asamblea y Congreso

El detalle de las horas, duración y salones en que se desarrollarán la actividades las
informaremos oportunamente, ya que aun la presidencia de la CNDA, a través de
Juan Carlos Vilaseca, y la Secretaria General están definiendo sus particularidades.
Por último la Secretaría General agradece la muy valiosa cooperación, esfuerzo e
interés que como siempre han entregado tanto el Presidente de la Cámara boliviana
como sus Directivos y colaboradores.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.
Dr. Álvaro Pinedo
Secretario Gral.
_____________________________________________________________
Por instrucción de la Secretaría General
Mario Lev B.
Sub Secretario Gral.

