ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE AGENCIAS DE CARGA
MINUTA DE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 8:00 a.m. del día 1 de septiembre de 2015, se reunieron en el Hotel
Riande Aeropuerto, los siguientes directivos: Carlos Chuljak (Presidente), Rolando
Álvarez (Vicepresidente), Edgar Urrutia (Secretario), Anya Jiménez (Vocal), Arturo
Abad (Vocal), Horacio Rodríguez (Vocal), Luz Angela Tabares (miembro con cortesía
de sala) y Cristel Cal (Directora Ejecutiva).
La agenda a desarrollar estaba compuesta por los siguientes temas:
1. Votación sobre aspirante a Asistente Administrativa de APAC,
2. Aspirantes a ser nuevos miembros de APAC,
3. Cambio a local más grande en Regus (opcional, no obligatorio),
4. Informe de Sui Generis sobre Directorio de APAC,
5. Resultados de capacitación TOT,
6. Congreso FIATA (Taipei, Septiembre 8 de 2015),
7. Póliza de seguro de APAC,
8. Reporte de superávit Asamblea General de Toma de Posesión JD 2015-2017,
9. Cuadro comparativo de cuotas en cámara o gremios hermanos,
10. Lo que propongan los miembros
La reunión se desarrollo de la siguiente manera:
 Votación sobre aspirante a Asistente Administrativa de APAC.
Se decidió que entrevistarán, a Evelyn Moscol, miembros de la Junta Directiva.
Y por metodología de voluntarios, se ofrecieron los señores: Edgar Urrutia y Rolando
Stanziola; entrevista que se llevó a cabo el Jueves, 3 de septiembre de 2015 a las 4:30
p.m. Adicional, se solicitó entrevistar otras candidatas, pero no hay ninguna que desee
trabajar por el salario pagado y la otra que acepta (Carolina de Gracia) no está
laborando actualmente; fue entrevistada por Cristel Cal el sábado, 5 de septiembre de
2015. Impresión de Cristel Cal: Puntos negativos: Está un poco inmadura, aparenta no
tener estabilidad y puede llegar a ser irrespetuosa, ya que menciono en la entrevista
que su mamá estaba un poco “rebelde” al no querer cuidar a su hija; el Sr. Stanziola
quedó de averiguar con una amistad que tal había sido su desarrollo mientras laboro en
Palo Alto; así que eso estaría pendiente, pero honestamente por ahora en mi
percepción la mejor es la joven Evelyn Moscol (que ya entrevistaron el Sr. Urrutia y
Stanziola).
 Aspirantes a ser nuevos miembros de APAC.
Se circuló y sometió a votación el único expediente completo de aspirante
a nuevo miembro de: Corporación Jem’s y fue aprobado con todos los votos de los
presentes a favor, ninguno en contra.
 Cambio a local más grande en Regus (opcional, no obligatorio).
Este punto no se desarrolló en la reunión, ya que en el calor de los temas de la
reunión se saltó, pero posteriormente se indicó por chat grupal que actualmente APAC

no necesita el local más grande pues en la oficina actual caben 3 personas. Solo para
que quede en acta para cualquier cambio de decisión a futuro, el costo adicional por la
oficina más grande es de USD. 190.00 y son 5m2 adicionales (caben como 2 puestos
más en fila).
 Informe de Sui Generis sobre Directorio de APAC.
A esta editorial se le citó a la reunión de JD para que dé explicaciones de porque
no ha salido el directorio de APAC, que acordaron con el anterior Presidente de AAPC
directamente (Joaquín Meis) publicar antes del 15 de mayo de 2015; y nunca llegaron,
ni se excusaron. Los llame y no contestan, por lo que buscare su dirección para
hacerles una visita personal.
 Resultados de capacitación TOT.
Se informaron que los resultados de la capacitación TOT fueron satisfactorios en
su primera etapa presencial para los 22 participantes (2 cortesías), y que seguiremos
trabajando los aspirantes al título hasta el mes de abril 2016 donde finalmente nos
informarán de FIATA quienes serán los certificados.
 Congreso FIATA (Taipei, Septiembre 8 de 2015) y capacitación TOT.
Se mencionó que tendremos una buena participación de Panamá en el
Congreso de FIATA (Y. Almengor, L. Córdoba, R. Alvarez y L. Tabares) a todos se les
dio poder para votar por Panamá en el congreso FIATA 2015.


Póliza de seguro de APAC.

Se concluyó que Assekuransa (quienes se reunieron con directivos: Alvarez y
Abad) sigue ofreciendo lo mismo y los precios están caros vs. otros que hay en el
mercado.
El comité de seguros seguirá negociando con 3 corredores póliza global:
Ducruet, Kam y Asociados; y Alianza (quienes ya están encuestando a miembros de
APAC).
Igualmente, se está esperando para considerarlos que a los corredores
Técnicos de Seguros les apruebe la Superintendencia de Seguros el registro de un
seguro especial para “Forward Liability”, la aseguradora sería “ACE” (con presencia en
Panamá); esto lo está viendo Anya Jimenez.
 Reporte de superávit Asamblea General de Toma de Posesión JD 20152017.
Se pasó reporte de Donaciones y Egresos de la Toma de posesión donde quedo
un Superávit para APAC de USD. (libre ya de gastos por supuesto).
 Cuadro comparativo de cuotas en cámara o gremios hermanos.
Se presentó un cuadro comparativo con anualidades, costos de inscripción de
asociaciones similares a APAC y algunas más desarrolladas. Y en el análisis cantidad
de miembros vs. Membresía anual; se observó que APAC es la más económica
(máxime tomando en cuenta que tenemos local, etc.). Finalmente, se decidió por
votación de todos los presentes aumentar la cantidad de miembros, pero no el monto
de la membresía por el momento.

 Lo que propongan los miembros.
1. Con la colaboración de Protec, Luz Angela Tabares, se crearon las
listas de correos para los integrantes de cada comité establecido, a
saber:
a. Comité de Seguros: Anya Jiménez, Arturo Abad y Rolando Álvarez,
b. Administrativo: Edgar Urrutia, Flor Campos y Luz Angela Tabares
c. Académico: Meis, Chuljak y Almengor.
2. Comité IATA.
Se delegó en la Sra. Paola Castrejón ver los temas de IATA, y conversar con el
Sr. David Hernández de IATA sobre la posibilidad de cursos más económicos.
Adicional, se le paso a la Sra. Paola los detalles de los próximos cursos IATA de APAC
en octubre 2015.
3. Cambios en Métodos de pago y procedimientos.
Se estará averiguando documentos necesarios o requisitos para poder realizar
los pagos de APAC por ACH, y se confeccionará acta de Junta Directiva para este fin.
Se pasará un cuadro con salario de Directora Ejecutiva, donaciones que recibe
APAC y gastos de APAC.
Adicional, se reducirán la cantidad de autorizaciones (firmantes actuales).
Siendo las 10:30 a.m. Se dio por terminada la reunión.
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