RESUMEN ASAMBLEA GENERAL COEL, JUNIO 2017
La Asamblea General de Coel llevada a cabo el dia de 14 de Junio en la Cámara de
Comercio e Industrias.
Se presentó el cambio de estatutos donde se incluyen más actores en Coel como también la
creación de comités para el pronunciamiento de los gremios.
Aduana nacional presento los avances que se tienen con CrimsomLogic.
Adjunto detalle fotográfico de las métricas del plan piloto en PSA. Donde se ven las
diferentes "ventajas" obtenidas. (Ya iniciaron el 16 de Abril 2017 el proceso de
implementación del plan piloto en el Puerto de Balboa)
Según el informe presentado por el Coel se ven los distintos beneficios que se tienen o se
alcanzaron hasta ahora con esta implementación y plan piloto en Psa
CrimsomLogic fue enfático que aún queda un porcentaje de mejores por hacer donde
detallan aun las solicitudes de cambios en las cuales están trabajando. Los valores
agregados que a la fecha dan y lo que aún esperan por hacer de mejoras en los procesos.
Creo y ese fue el común denominador entre los comentarios y preguntas que se debe seguir
con las consultas a los gremios para seguir facilitando los procesos y dejar de invertir
tiempos muertos en pasos burocráticos e innecesarios. La postura del Sr. JOSE director de
aduanas y la Sra. YENIA de aduanas es clara en verificar los reclamos recibidos y trabajar
para hacerlos más eficientes como lo están viendo y haciendo en PSA
Aún no está claro el tiempo que tomara seguir con la implementación ya que hay actores
como el sector público de la Zona Libre de Colon que ni siquiera asisten a las
capacitaciones (Segun la Sra. Usha Mayani es el sector público y según aduana es todo
zona Libre)
El representante de los transportistas fue muy enfático que a ellos 30mins de perdida en
garita de aduana es crucial para la entrega oportuna de la carga a los clientes finales.
Espero esta información también la pase Coel por email para que la JD la tenga y la
podamos re transmitir a la membresía.
La siguiente reunión será la toma de posesión de Coel el día 22 de Junio donde un orador
asistirá para darle el realce necesario a dicho evento.

Sin más por ahora.

