
 
 
 

C i r c u l a r Nº 04/2013 
 

Montevideo, 31 de Enero de 2013. 
 
De:  Secretaria General de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 

Ref:  RECONOCIMIENTO DE LA OMA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DGA Y EMPRESAS 
DOMINICANAS ESTATALES. 
 

 

Sr. Consejero;  
 
Por la presente hacemos llegar información recibida de la Asociación Dominicana De Agentes de Aduanas, 
Inc.; en relación con el Reconocimiento de la OMA a funcionarios y empleados de la DGA y empresas 
estatales de dicho país. 

 
Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 



DESEMPEÑO 

Funcionarios de Aduanas y del sector privado son 
reconocidos 
 

  
 

Entidad. La OMA valoró el esfuerzo de los galardonados. 

Santo Domingo 

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) reconoció a funcionarios y empleados de la Dirección 

General de Aduanas (DGA), así como a entidades privadas que participan en el proceso de comercio 

transfronterizo de República Dominicana. 

El acto de reconocimiento a diez personas, entre funcionarios y empleados, fue encabezado por el titular 

de la DGA, Fernando Fernández, y otros altos ejecutivos de la institución. 

El Director de Aduanas consideró altamente positivo y estimulante para la República Dominicana el 

reconocimiento de la OMA a funcionarios y empleados de la DGA y empresas dominicanas estatales. 

A través de un comunicado enviado a los medios, Fernández destacó que esa distinción de la OMA tiene 

una mayor significación cuando se premia la eficiencia, la capacitación, la entrega y la transparencia.        

  

El grupo recibe la distinción de la OMA por sus méritos en el compromiso con la innovación y la entrega 

en sus funciones dentro de las aduanas dominicanas. 

A través de Aduanas, la OMA también entregó certificados al mérito a cinco empresas del sector privado 

por sus aportes a las buenas prácticas del comercio internacional. 

Entre los funcionarios y empleados de la DGA que serán reconocidos están las subdirectoras 

administrativa Ruth Méndez; de Zonas Francas, Belkis Luna; el jefe de Inteligencia Aduanera, Ramón 

Valerio; Victoria Efres de Zeller, asistente del director; Domingo Serrano, gerente de Supervisión de 

Administraciones; Napoleón Moreta, encargado Departamento de Normas de Origen; Dómini Inés Abud, 

administradora del Puerto Multimodal Caucedo; Rafael de los Santos, encargado de Inform‚tica, y 

Francisco Guzmán Frías, especialista en Controversia. 

El organismo internacional de las aduanas hizo un reconocimiento póstumo al extinto director del 

Centro Regional de Capacitación Aduanera Profesor Juan Bosch, Johnny Martínez Rodríguez, un 

destacado especialista aduanero que falleció en 2011. 

Igualmente, la OMA reconoció los aportes al desarrollo y fortalecimiento en el comercio internacional de 

un grupo de empresas y entidades privadas como la Asociación de Navieros de la República Dominicana,  

Haina Internacional Terminal, Puerto Multimodal Caucedo, Kimberly Clark y  la Asociación Dominicana 

de Agentes de Aduanas (ADAA). 

Rafael de los Santos, agradeció a nombre de la institución y de los demás empleados y funcionarios 

reconocidos el gesto de la OMA, y resaltó que la distinción del alto organismo es un compromiso para la 

propia DGA y las empresas reconocidas. 

República Dominicana mantiene acuerdos de cooperación con la organización aduanera en el marco del 

proceso de modernización que se aplica en el país. La entidad internacional mantiene un estrecho 

seguimiento a todo lo relacionado con la adopción de nuevas tecnologías y plataformas operativas con 

miras a que se agilicen los procesos. 
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