
 
 
 
 
 
Circular Nº 14/2012                 Montevideo, 07 de Marzo de 2012. 
 
De:  Presidencia de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
Ref:  RESOLUCIÓN DE GOBIERNO DE CHILE QUE RECONOCE ACTIVIDAD DE LOS AGENTES DE ADUANA – 
ACOMPAÑA NUEVOS ANTECEDENTES.  
 

 

Sr. Consejero:  

 

Por la presente llego a Ud. complementando las Circulares Nº 12 y 13 /12 con nuevos antecedentes que hemos recibido 

del Presidente de la Asociada de Perú – AAAP, Don Luis Olivares Pflucker. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
Lic. Alejandro O. Ramos Gil 

Presidente 



 
De: Luis Olivares Pflucker   

Enviado el: Martes, 06 de Marzo de 2012 04:20 p.m. 

Para: Inés González - ADAU 
Asunto: RE: CIRCULAR DE ASAPRA Nº 12 - RESOLUCIÓN DE GOBIERNO DE CHILE QUE RECONOCE 

ACTIVIDAD DE LOS AGENTES DE ADUANA 
  
Señores, 
Lic.  Alejandro Ramos Gil 
Presidente de ASAPRA 
  
Estimado Presidente, te agradeceré hacer llegar el siguiente mensaje a los Colegas Agentes de Aduana de 
Chile. 
  
Muy atentamente 
  
Luis Olivares Pflücker 
Presidente AAAP 
 ___________________________________________ 
Lima, 6 de marzo de 2012 
Sr. Felipe Santibáñez Barbosa 
Presidente  
Cámara Aduanera de Chile – A.G. 
Presente 
  
Estimado Felipe,  
  
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú, de todos los Agentes de 
Aduana peruanos y en el mío propio, quiero expresar mi más profunda satisfacción y saludo fraterno a 
todos los señores Agentes de Aduana chilenos por las magníficas noticias que nos han llegado respecto a 
las difíciles negociaciones con el gobierno chileno respecto a las medidas de competitividad que han 
culminado con un abierto reconocimiento del más alto nivel del Estado a la actividad de los Agentes de 
Aduana. 
  
La lucha que han desarrollado no sólo ha resultado en un merecido reconocimiento del Gobierno Chileno a 
la labor valiosísima que realizan a favor del comercio exterior de su país, sino que servirá como inspiración 
y ejemplo para todos los Agentes de Aduana, latino americanos y del mundo entero, en esta larga y 
sostenida lucha en pos de la reivindicación y defensa de nuestra actividad y profesión en nuestros propios 
países y en los foros internacionales, como la OMC, donde se ha pretendido menoscabarnos de manera 
subalterna por los lobbies internacionales que todos conocemos. 
  
Renovando mis votos para un futuro de unión y éxito para nuestra actividad,  
  
Atentamente, 
  
Luis Olivares Pflücker 
Presidente 
Asociación de Agentes de Aduana del Perú 
  

 


