ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE AGENCIAS DE CARGA
MINUTA DE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 5:30 p.m. del día 24 de noviembre de 2015, se reunieron en las
oficinas de APAC, los siguientes directivos: Carlos Chuljak (Presidente), Rolando
Álvarez (Vicepresidente), Edgar Urrutia (Secretario), Anya Jiménez (Vocal), Floribeth
Campos (Vocal), Eli Hanono (Vocal), Paola Castrejón (Representante IATA) y Cristel
Cal (Directora Ejecutiva).
La agenda a desarrollar estaba compuesta por los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aspirantes a ser nuevos miembros de APAC,
Nuevos ingresos CGTP.
Informe sobre visitas a posibles nuevos miembros de APAC y actuales.
Informe de Sui Generis sobre Directorio de APAC,
Resultados de Cursos IATA, Octubre 2015.
Cobro de Anualidad 2015,
Acciones en relación a Anteproyecto de Ley de Código Único Aduanero.
Creación de Comisión de Aduanas,
8. Aumento en honorarios de contadores de APAC.
9. Posibles alianzas con: WFLO, CEIBA y Expo Carga (México).
10. Nuevos Talleres y Seminarios de APAC.
11. Póliza de seguro de APAC,
12. Fecha de Torneo de Bolos de fin de año.
13. Lo que propongan los miembros.
Desarrollo:
 Aspirantes a ser nuevos miembros de APAC.
Se circula y somete a votación, por medio de los expedientes, de aspirantes
a nuevos miembros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dug Cargo Panama,
Laspin Maritime Services, Inc.
Logistics Transport Solutions, S.A.
Gulf Coast International Cargo Panama, S.A.
J & G Freight Forwarder Panama, S.A.
ANC Logistic Panama Inc.
Ocean Link Panama, S.A.

Todos los aspirantes nuevos miembros fueron aprobados. Excepto ANC Logistic
Panama Inc., ya que no tenía referencias de miembros de APAC (por ser nuevos y
extranjeros) fue aprobado sujeto a una entrevista con miembro de la Junta
Directiva, la cual se dio con el Sr. Edgar Urrutia.
Se solicita el reporte del Sr. Urrutia, el cual será presentado a la JD para tomar
una determinación de aceptación final.

 Nuevos declarantes de las Condiciones Generales de los Transitarios
Panameños (CGTP).
a.
b.
c.
d.
e.

Flex Panama, Inc.
World Logistic Cargo,
Alliance Transport Logistics (a partir de diciembre),
ANC Logistics (a partir de diciembre),
Los nuevos miembros que sean aprobados

Se mostraron los nuevos declarantes del seguro CGTP, lo cual incrementa los
ingresos de APAC.
 Informe sobre visitas a posibles nuevos miembros de APAC y actuales.
Se le entrego cuadro de visitas a cada uno de los asistentes.
La Directora Ejecutiva de APAC estará presentando al cierre de labores los
viernes, su agenda de visitas para poder la JD dar aportes o apoyos.
Esto permitirá apertura e incremento de la membresía.
Se aprueba, considerar miembros de otros tipos de giros, pero relacionados con
la Logística de Transporte: Corredores de Aduanas, Centros de Distribución,
abogados en derecho marítimo o Transporte, etc.
Esto, puede ser considerado en la agenda. La agenda estará establecida por
rutas, para el aprovechamiento del tiempo. Ejemplo: APP, Área Industrial Los
Angeles, Área Industrial Costa del Este, etc.
 Informe de Sui Generis sobre Directorio de APAC.
A esta editorial se le citó a la pasada reunión de JD para que dé explicaciones
de porque no ha salido el directorio de APAC, que acordaron con el anterior Presidente
de APAC directamente (Joaquín Meis) publicar antes del 15 de mayo de 2015; y nunca
llegaron, ni se excusaron. Los llamé nuevamente y no contestan.
Sobre este punto, posterior a la reunión de Junta Directiva la Directora Ejecutiva
de APAC se reunió con la Sra. María Eugenia Talabares (Presidenta de la Editorial
Sui Generis) quien se disculpó y dijo que se había retrasado porque a su
hermano le dio cáncer y posterior a eso falleció en Colombia. La Directora
Ejecutiva procedió a darle noticias nuevas y fotos, y la publicación saldrá como
año 2016 con las pautas de los que ya pagaron y sin costos adicionales, ni
costos para APAC.
 Resultados de Cursos IATA, Octubre 2015.
Se le entrego cuadro con detalle de donaciones y gastos sobre los cursos IATA
a cada uno de los asistentes.
De estos cursos quedo un superávit de USD. 3,190.00 (ya libre de todo gasto).

 Cobro de Anualidad 2015. Faltan por recaudar: USD. 5,500.00 (deudas de
anualidad completa) + USD. 467.69 + USD. 450.00
(deudas pagos
mensuales) + USD. 550.00 (anualidad LMT 2014) = USD. 6,967.69.
Deben anualidad completa 2015 / USD. 550.00:















All Total Cargo, S.A. (Zuleika Galván),
Global Cargo Express Agency (Jose Luis Pitty),
DMS Logistics (Yanina Gonzalez, no pagarán hasta no hacerse IATA),
Hot Express (se salieron, pero deben pagar 2015),
Integral Services Logistics (Sr. Rodrigo Marcano),
Savino del Bene (se les visito, están esperando una plata)
LMT Corp. (2014 – 2015),
Corporación MR, S.A. (María Ramos, jamás está se ha intentado 20 veces con
Valeria)
Sercomasa – Autair (Cecilia Meléndez),
Shore Agency Corporation (teléfono no funciona),
My Express Internacional
Rex Cargo, S.A. (deben USD. 250.00 pagan mensualmente),
Krown Logistics (deben USD. 50.00 mes de noviembre)
HCI Cargo (deben USD. 50.00 mes de noviembre)

Se ha seguido cobrando estas anualidades pendientes posterior a la reunión y
solo 4 han cancelado, se procederá a retirar de la membresía de APAC a los que
no hayan pagado, pero igual se les seguirá cobrando este año que no han
pagado.
 Acciones en relación a Anteproyecto de Ley de Código Único Aduanero.
Creación de Comisión de Aduanas.
Se les informo a los asistentes que se creó un Comité de Aduanas en APAC para
tratar este tema del Anteproyecto y otros temas que puedan surgir a futuro.
Sobre esto también se informó que las reuniones con el CNA estarán
suspendidas durante el mes de Diciembre porque todos los términos se
suspenden a nivel gubernamental, retomándose en Enero 2016.
Se solicita llamar a la participación a otros miembros de APAC dado lo delicado
del tema.
En la actualidad, el comité lo compone: Floribeth de Finizio, Anya Jimenez, Luz
Angela Tabares, Carlos Chuljak y Angel Sánchez.
Igualmente, se anunció que como nuestra Directora Ejecutiva, es abogada
idónea, participará en todas las reuniones con el Colegio Nacional de Abogados
sobre este Anteproyecto.
Se entregó el borrador del Proyecto y se está estudiando de manera individual
para exponer nuestros puntos.
Se dejó establecido claramente, que lo expuesto en el Anteproyecto hasta el
momento deja ver que cualquier falla, por tiempo, ruta, hora, destino NO
cumplida, puede estimarse en sanciones.

Igualmente, se observó que las tarifas de “sellos y custodias” que proponen,
establecen aumentos sustanciales.
La Directora Ejecutiva, deberá presentar un cuadro con las tarifas actuales para
poder hacer una comparación porcentual del aumento.
 Aumento en honorarios de contadores de APAC.
Los contadores realizaron un aumento de USD. 107.00 al mes por llevar la
contabilidad externa a USD. 160.50. Por lo que se están buscando otras opciones la
Sra. Elizabeth Barsallo, quien ya ha llevado la contabilidad de APAC anteriormente;
ofreció llevar la contabilidad mensual por USD. 144.45. Cabe resaltar que esta señora
presentaba informes más a tiempo.
Sobre este tema el Sr. Chuljak (Presidente de APAC) se reunirá con el Sr.
Stanziola (Tesorero de APAC) para tomar una decisión lo antes posible de quien
verá la contabilidad externa de los meses de Julio a Diciembre 2015.
 Posibles alianzas con: WFLO, CEIBA y Expo Carga (México).
1. WFLO: Estamos a la espera de que Debbie Corado mande nuevo acuerdo más
amplio. Cadena de Frío.
2. CEIBA: Está en revisión del Sr. Chuljak.
3. Expo Carga: Se circula parámetros del futuro acuerdo.
No se ha firmado aún ninguno de los acuerdos están en revisión del Presidente
de APAC 2 y 3. Y el No. 1 estamos esperando nueva versión por parte de WFLO.
 Nuevos Talleres y Seminarios de APAC.
Se sugiere implementar nuevos cursos chicos de bajo costo, alrededor de USD.
40.00 de: Etiqueta, comportamiento, comunicación asertiva, etc. Aparte de los 14
módulos de cursos FIATA que estaremos dictando.
Se estará trabajando en estos temarios para implementarlos en el 2016. Ya
existen varios cursos pequeños y temarios que se presentaron dentro de esta
reunión. Estos cursos serán circulados a la JD en las dos primeras semanas de
Enero 2016.
El Sr. Chuljak comunico, que la comisión “Académica” consta de un solo
miembro, El Sr. Meis. Pero no tiene conocimiento si hay alguien más interesado,
ya sea por invitación de la APAC (Directora Ejecutiva ó Asistente), o por solicitud
del Sr. Meis.
No hay propuestas o conocimientos de avances de cursos.
Talleres IATA. Paola Castrejon: Se tiene prevista una reunión con el Director para
Centroamérica y Panamá, David Hernández, en la cual se le planteara lo costoso
de los cursos. Con el objetivo de que nos proponga una Alianza y participación a
firmar con APAC, para lograr un beneficio para el Gremio.
 Fecha de Torneo de Bolos de fin de año.

Varios miembros han llamado preguntando por el torneo de Bolos, por lo que se
sugiere como fecha para el próximo torneo de Bolos el Sábado, 12 de diciembre de
2015. Si se aprueba se procederá a reservar en los Bolos del Dorado la fecha.
Se suspende el torneo de Bolos hasta el año 2016. Y en su lugar se propone una
chiva parrandera navideña para el 17 de diciembre de 2015, la cual también se
suspende por compromisos múltiples en el mes de los participantes que se
habían inscrito.
 Póliza de seguro de APAC.
Proponer nueva fecha de reunión de esta comisión.
La Comisión formada por Abad, Alvarez y Jimenez, no ha presentado reporte o
avances a la póliza colectiva.
La última vez, 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.
No se ha definido nueva fecha de reunión por parte de este Comité.
 Lo que propongan los miembros.
Siendo las 7:30 p.m. Se dio por terminada la reunión.

__________________________
CARLOS CHULJAK
Presidente

______________________________
EDGAR URRUTIA
Secretario

