
 
Circular Nº 03/07                       Montevideo, 5 de Febrero de 2007. 
 
De: Secretaría General de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  REUNIÓN DE AREA CENTROAMÉRICA Y CARIBE DE ASAPRA.  
 
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 los próximos 8 y 9 
de Febrero, se llevará a cabo en Tegucigalpa, Honduras la PRIMER REUNION DE AREA 
CENTROAMÉRICA Y CARIBE como parte de los avances logrados en la Reunión de Directorio 
del 19 de Enero ppdo.. 

 
En esta convocatoria primaron, los buenos oficios de la Vicepresidentcia del Área, en la 

persona de la Ing. Yila Harris de la Unión Nacional de corredores de Aduana de Panamá 
(UNCAP). Su trabajo permitió coordinar esta reunión en forma conjunta con una reunión ya 
establecida por CONAACC para el día 9 de febrero, por lo que se esperan fructíferos resultados 
para los países que concurren. 

 
Así mismo se aprovechará la oportunidad para iniciar los primeros contactos con las 

Asociaciones del área, tarea que se propuso a las vicepresidencias en la Asamblea de ASAPRA 
realizada en Santa Cruz, Bolivia y que fuera aprobada por todos los Consejeros presentes. 

 
Para apoyar la gestión de dicha vicepresidencia asistirá el Sub Secretario General, Mario 

Lev, quien tiene previsto acompañar todas las instancias de estas reuniones y reforzar los 
vínculos con los países del área que asistan, para continuar el acercamiento de los mismos a 
ASAPRA. 

 
Por último la Presidencia y esta Secretaría General destacan el enorme esfuerzo del Área 

en general, para destinar y disponer los recursos necesarios para acompañar estas iniciativas y de 
la Vicepresidencia en particular por los esfuerzos vertidos en el éxito de esta reunión.  

 
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. 
 


