C I R C U L A R 7/2020 –- AVISA FECHA Y LUGAR PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y REUNION DE
DIRECTORIO EN VALPARAISO - CHILE - JUEVES 16 DE ABRIL.
26 de febrero de 2020.
Estimadas Amigas y Amigos
Por la presente adjuntamos comunicación recibida en el día de la fecha de la Cámara Aduanera de Chile confirmando la
fecha de la Asamblea Extraordinaria y Reunión de Directorio de ASAPRA en su país para el jueves 16 de abril en la
ciudad de Valparaíso en instalaciones del Club Naval.
Apenas se defina el horario de las reuniones se remitirá la Convocatoria correspondiente y el Orden del Día respectivo
para cada una de las reuniones que están previstas desde la mañana del mismo día 16.

S a l u d a a t e n t a m e n t e.
Dr. Enrique Martinez Schickendantz
Coordinador de Asuntos Internacionales de ASAPRA

*** Recuerde visitar la web de ASAPRA - https://asapra.com/ - donde actualizamos la información de
las Autoridades electas, subimos la Declaración de República Dominicana para su difusión y
mantenemos seguimiento de noticias y temas de interés. ***

VALPARAISO, 26 de febrero de 2020
Señor
Pedro Castro
Presidente de ASAPRA
PRESENTE

Estimado amigo y Presidente:
Sobre el acuerdo adoptado por ASAPRA en Santo Domingo de realizar en Chile la
reunión de la Asociación con el objeto exclusivo de proceder a la elección de su
Secretario General, deseo manifestarle nuestro reconocimiento de que ese acto se realice
en nuestro país.
Al efecto, para facilitar el desplazamiento y estadía de los señores representantes de las
instituciones miembros de ASAPRA, hemos efectuado las coordinaciones internas para
que dicho encuentro se efectúe en la ciudad de Valparaíso, el día jueves 16 de abril de
2020, en el Club Naval, y en los próximos días estaremos informándoles los hoteles que
estamos seleccionando, para que los señores delegados puedan inscribirse con
oportunidad y, así, asegurar la participación de los representantes de cada uno de los 21
países miembros.
Por otra parte, estamos organizando para ese día, una visita con autoridades del Servicio
Nacional de Aduanas y de la Empresa Portuaria de Valparaíso y un recorrido por sus
instalaciones.
Quedamos pues, apreciado Presidente, atentos a recibir la participación de los
representantes de cada asociación miembro.
Cordiales saludos,

Felipe Serrano Solar
Presidente
Cámara Aduanera de Chile-A.G.

