FORO REGIONAL PARA LA FACILITACIÓN ADUANERA Y PORTUARIA
Boletín Informativo vers. 1

1.

Antecedentes: La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (FEMCIDI), ha asignado por cuarto año consecutivo recursos al
proyecto de “Facilitación Comercial, Aduanera y Portuaria” para la República
Dominicana, que lo ejecuta su Dirección General de Aduanas (DGA) y que
coparticipa la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y la Secretaría de
Comercio. Adicionalmente, la DGA cuenta con la asesoría de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA para la ejecución del proyecto en su
conjunto, y particularmente en lo referente a las actividades portuarias.

2.

Nombre: “Foro Regional de Facilitación Aduanera y Portuaria”.

3.

Objetivos: (a) Destacar la importancia de la acción conjunta y coordinada entre
las aduanas y los puertos orientados a la simplificación y reducción de costos y
facilitación del comercio exterior. (b) Difundir el estado de las artes de los
proyectos globales en materia de facilitación vigentes en estos sectores. (c)
Analizar la situación actual de la República Dominicana en relación a la
facilitación de las aduanas y los puertos y procurar soluciones. (d) Presentar
perfiles de proyectos que podrían integrase en un futuro proyecto nacional de
Facilitación Aduanera y Portuaria.

4.

Organizadores: La DGA con el apoyo de la Comisión Presidencial de
Modernización y Seguridad Portuaria (CPMSP) y la APORDOM; con la
asesoría técnica de la CIP/OEA.

5.

Lugar y fecha: Hotel Gran Bahía Príncipe (Carretera San Pedro - Romana Km.
12. El Soco, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Teléfono: (809) 412
10 10, Fax: (809) 412 18 18, E-mail: info.laromana@bahiaprincipe.com ). Del
martes 25 al jueves 27 de mayo de 2010.

6.

Idioma: Español.

7.

Participantes: Ejecutivos públicos y privados de la República Dominicana y de
otros Países Miembros de la OEA, relacionados con el tema aduanero y
portuario.

8.

Requisitos:
Participantes del sector aduanero:
(i) Ejecutivos de nivel medio-alto con amplia experiencia en las operaciones
propias de su sector y su relación con las operaciones portuarias; o
(ii) Administradores de Aduanas Regionales, ubicadas en zonas portuarias, con
experiencia en la problemática de las operaciones con el sector portuario; o
(iii)Ejecutivos, con más de cinco (5) años de experiencia en la industria aduanera
nacional, del sector público o privado, involucrados en la operativa aduanera
portuaria y en la solución de conflictos entre esos sectores.
Participantes del sector portuario:
(i)

Ejecutivos de nivel medio-alto de Autoridades o Administraciones portuarias
con amplia experiencia en las operaciones portuarias y su relación con las
operaciones aduaneras; o
(ii) Administradores de Puertos con experiencia en la problemática de las
operaciones con el sector aduanero; o
(iii) Ejecutivos, con más de cinco (5) años de experiencia en la industria
portuaria, del sector público o privado, involucrados en la operativa portuaria
aduanera y en la solución de conflictos entre esos sectores.
Los interesados extranjeros deberán enviar su hoja de inscripción adjunta, a la
Secretaría de la CIP, quien emitirá la aceptación correspondiente (E-mail:
cip@oas.org o vía Fax: (202) 4583517), antes del viernes, 14 de mayo del
2010.
Los interesados nacionales deberán enviar su hoja de inscripción adjunta a la
Coordinación Nacional, quien emitirá la aceptación correspondiente (E-mail:
el.lopez@dga.gov.do), antes del viernes, 14 de mayo del 2010.
9.

Documentos y materiales: El material de apoyo será entregado a los
participantes previo el inicio de las actividades.

10.

Alojamiento: El foro se realizará en el Hotel Gran Bahía Príncipe La Romana,
el cual ofrecerá las siguientes tarifas preferenciales a los participantes:
Habitación individual (US$100), Doble (US$ 77 por persona). Dichas tarifas
incluyen alojamiento, alimentos, bebidas e impuestos. La reserva será
responsabilidad de cada participante quien contactará directamente al hotel.

11.

Programa preliminar:
I.
II.

III.

Sesión Apertura
Sesiones Plenarias
1. Proyectos de facilitación comercial, aduanera y
portuaria a nivel global. Proyectos de organismos
internacionales.
2. Mejores prácticas sobre el tema a nivel de países
desarrollados y en desarrollo.
3. Experiencias nacionales sobre proyectos de
facilitación comercial, aduanera y portuaria; y
Taller sobre dificultades identificadas y solución
de conflictos entre el sector aduanero y portuario
nacional.
4. Perfiles de proyectos aduaneros y portuarios a
considerarse para la procura de soluciones
intersectoriales.
5. Conclusiones y recomendaciones
Sesión de clausura

12.

Certificado de Asistencia: Se otorgará un certificado de asistencia a los
participantes al Foro, otorgado por las autoridades de la DGA y CIP.

13.

Coordinación Nacional:
Elizabeth López
Dirección General de Aduanas (DGA)
Dirección: Avenida Abraham Lincoln No.1101,
casi esquina John F. Kennedy, del ensanche Serrallés
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 547-7070 / Fax: (809) 540-5853
E-mail: el.lopez@dga.gov.do
Portal: http://www.dga.gov.do/dgagov.net/

14.

Secretaría CIP
Carlos M. Gallegos
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
1889 F Street, N.W., Oficina 695,
Washington, D.C., 20006, Estados Unidos
Teléfono: (202) 458-3871 / Fax: (202) 458-3517
E-mail: cgallegos@oas.org
Portal: http://www.oas.org/cip

FORO REGIONAL PARA LA FACILITACIÓN ADUANERA Y PORTUARIA
HOJA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER LLENADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES

País:

________

Nombre y Apellidos:

__

Cargo:

__

Institución:

__

Teléfono:

__

Fax:

Número acompañante(s):

E-mail:

__

Nombre de acompañante(s):

_______

Persona de contacto en caso de emergencia:

Nombre:

Fecha _____________

Teléfono:

E-Mail:___________

Firma ____________________

Los interesados extranjeros deberán enviar esta hoja de inscripción, a la Secretaría
de la CIP (E-mail: cip@oas.org o vía Fax: (202) 4583517), antes del viernes, 14 de
mayo del 2010.

Los interesados nacionales deberán enviar esta hoja de inscripción a la Coordinación
Nacional (E-mail: el.lopez@dga.gov.do), antes del viernes, 14 de mayo del 2010.

