
 

C i r c u l a r Nº 14/2015 

Montevideo, 17 de Marzo  de 2015. 

De:  Secretaria General de ASAPRA 

A:  Sres. Consejeros  

Ref:  AGENDA DE ACTIVIDADES DE ASAPRA EN PUERTO NATALES - CHILE. 

Sr. Consejero: 

Continuando con lo informado oportunamente remitimos a continuación un resumen de la Agenda de Actividades prevista durante 

la reunión de Directorio de ASAPRA en concordancia con la Reunión de Directores de Aduana a llevarse a cabo en Puerto 

Natales | Chile, junto con algunas consideraciones importantes para la organización.  

 14 de Abril  

16:00 hs. – Reunión de Directorio de ASAPRA 

20:00 hs -  Cena de Camaradería ofrecida por la Cámara Aduanera de Chile 

 15 de Abril  

08:00 - Inicio de actividades con las Acreditaciones según el programa (ANEXO B) conjunto Aduanas  - Sector Privado  

12:00 – Presentación del Presidente de ASAPRA, Lic. Alfonso Rojas en el 2° Panel: La eficiencia de los procedimientos  

 aduaneros con miras a la implementación del AFC.  

Las actividades se desarrollarán en el Hotel Remota ubicado en la Ruta 9 Norte, km 1.5 a sólo 5 minutos de la ciudad de Puerto 

Natales. En el siguiente link encontrará más antecedentes del hotel y galería de fotos para que pueda conocer las instalaciones 

http://www.remotahotel.com/  

La organización solicita insistir en que llene el formulario y se inscriban según se detalla en el ANEXO A adjunto en la 

Circular Administrativa, poniendo especial énfasis en que llenar ese formulario no supone reserva de hotel sino que es 

simplemente el control de registro para la reunión. Según informa la encargada de Relaciones Públicas del Servicio de Aduanas, 

Sra. Eileen Burdus, los representantes de ASAPRA que concurran a las reuniones del día 15 de Abril, además de llenar y 

remitirle a su correo eburdus@aduana.cl el Formulario de Registro referido, deben paralelamente efectuar la reserva al 

hotel al correo reservas@remota.net con la indicación de que pertenecen al grupo Aduana abril 2015.  

Asimismo es importante que comuniquen al Hotel y a la Cámara Aduanera de Chile su participación (sus datos de vuelo y 

hora de arribo a Punta Arenas e igual información de salida de Punta Arenas al retorno de aquéllos, y hotel en que se hospedarán 

en Puerto Natales) para garantizar una adecuada organización y recepción de los participantes.  
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Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 

Visítenos en Internet y Facebook : http://www.asapra.com/  

https://www.facebook.com/home.php#!/pages/Asapra/1436688806552377?fref=ts 
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