
 
C i r c u l a r  21 / 2016 – Reitera Reunión de Directorio en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia e 
informa de Actividades con DNA - COMALEP y Cámara Boliviana. 

23 de Marzo de 2016. 
Estimadas Amigas y Amigos, 
Continuando con lo informado previamente cumplimos en confirmar la próxima Reunión de 
Directorio para el viernes 22 de Abril a las 10:00 hs. en salones del hotel Camino Real.  
Le recordamos que la misma se desarrolla en concordancia con la Reunión de Directores de 
Aduana del Área de las Américas y el Caribe y COMALEP. 
El Encuentro de Directores Nacionales de Aduana se desarrollará entre los días 18 al 22 de 
Abril, previéndose en el Programa – que se anexa - para el día miércoles 20 de Abril la 
“REUNIÓN CONJUNTA CON EL SECTOR PRIVADO”, la cual podría extenderse también para 
el jueves 21 en la mañana, y por lo mismo es que la Reunión de Directorio se ha programado 
para el 22 de Abril considerando la participación de los delegados de ASAPRA en la jornada 
referida.  
Como expositores del Sector Privado intervendrá el Presidente de ASAPRA, Sr. Alfonso Rojas y 
el Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Bolivia CNDA, Sr. Roberto Fuentes.  
Aprovechamos también de recordar a los Sres. Presidentes y Delegados que tal como se 
informara en la última Reunión de Directorio, en la tarde del día viernes 22, la CNDA realizará un 
Seminario Internacional con autoridades nacionales e internacionales sobre “El desafío del 
Perfeccionamiento Profesional del Despachantes de Aduana” en el que intervendrán la 
Directora Nacional de Aduana de Bolivia, Lic. Marlene Ardaya, el Director Nacional de Aduanas 
de Uruguay y Director de la Oficina Regional de Fortalecimiento de Capacidades de la OMA, Cr. 
Enrique Canon, el Presidente de ASAPRA, Lic. Alfonso Rojas y el Asesor de ASAPRA, Dr. 
Enrique Martinez y el Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Bolivia CNDA, Sr. 
Roberto Fuentes.  
Las actividades culminaran el mismo viernes 22 con una Cena de Camaradería organizada por 
la CNDA.  



Tanto el Seminario Internacional como la Cena de Clausura se efectuarán en el Hotel Los 
Tajibos. 
Próximamente esperamos tener información detallada respecto de los costos y datos para la 
reserva de hotel que le permitan confirmar su presencia en esta reunión.  
Adjuntamos Programa tentativo con información de interés sobre la reunión conjunta con las 
Autoridades Aduaneras y ponemos a su disposición el link creado por la organización en la que 
se están actualizando de forma permanente los avances en la coordinación de las reuniones: 
ASAPRA - COMALEP 2016   
En caso de cualquier consulta adicional pueden dirigirse directamente al Sr. Luis Castedo al 
correo luisernestocastedo@vaslec.com  
S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  
Secretario General 

 

http://www.reunion-asapra2016.com/
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