ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE AGENCIAS DE CARGA
MINUTA DE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 8:00 a.m. del día 1 de julio de 2015, se reunieron en el Restaurante
Lung Fung los siguientes directivos: Carlos Chuljak (Presidente), Rolando Álvarez
(Vicepresidente), Edgar Urrutia (Secretario), Anya Jiménez (Vocal), Arturo Abad
(Vocal), Eli Hanono (Vocal), Joaquín Meis (Past President), Luz Angela Tabares
(miembro con cortesía de sala) y Cristel Cal (Directora Ejecutiva).
La agenda a desarrollar estaba compuesta por los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Congreso FIATA (Taipei, Septiembre 8 de 2015) y capacitación TOT,
Opciones para nuevo local de APAC,
Pólizas de seguros de APAC,
Reporte de Cursos IATA, Junio 2015.
Fecha oficial de Toma de Posesión nueva Junta Directiva 2015-2017,
cotizaciones de algunos hoteles.
6. Lo que propongan los miembros,
La reunión se desarrollo de la siguiente manera:
 Congreso FIATA (Taipei, Septiembre 8 de 2015) y capacitación TOT.
Se mencionó que en ALACAT Parisi dijo que Panamá debe estar en el Congreso
de FIATA, por eso nos dieron el TOT. Panamá debe votar en congreso FIATA. En
relación a los pasajes de las 3 personas que irán al Congreso se solicitó apoyo con las
siguientes aerolíneas para conseguir donación de pasaje o mejor precio en pasaje:
KLM (Chuljak) e IBERIA (Urrutia).
En relación al Train of Trainer “TOT” si llegamos a 35 personas tenemos el
presupuesto. Es regla de FIATA: Que sea una persona relacionada con el rubro
Logística. Si logramos 40 participantes tenemos para el viaje a Taipei. Pedir
programa de los módulos que se dictarán en el TOT a la Y. Almengor (representante
FIATA). El TOT es un resumen o extracto de una maestría en logística. Poner los
títulos y beneficios del curso TOT, y enviar los miembros.
Posibles candidatos para ofrecerles el TOT: Universidad Cristiana, COEL,
Cámara Marítima de Panamá, Mario Fonseca (abogado), Andrés Bolaños, Luis Intriago
(ACP), UMIP, Kimberly Clark, Dicarina y Feduro. Se contemplo dar facilidad de pagos
(como ADEN), pero se descartó pues APAC no tiene presupuesto para eso.
Debemos escoger bien los dos (2) abogados (preferible que en litiguen en:
marítimo o comercio internacional). Los abogados de gobierno, si no llenamos las
plazas contactarlos, pero verlos como de relleno. Actualmente tenemos 25
participantes.

APAC se comprometió con The Pacific Institute en una alianza para
competencias blandas. Ellos enviarán dos (2) personas al TOT.
En relación a los TOT, APAC busca:
1. Ser semilla que impulse asociaciones nacionales e internacionales,
2. Tener ingresos por los próximos 50 años,
3. Que APAC sea reconocido como los especializados en Logística,
El Sr. Thomas Sim, está dentro del Top 3 de capacitadores en Logística. Para el
TOT tienen prioridad APAC y COEL, 1 semana límite; esperar a que hablen con el
Sr. Severo para ver a quien de COEL van a enviar al TOT.
Al viernes 3 de julio de 2015, darle a la Junta Directiva de APAC:
a.
b.
c.
d.

Convocatoria al TOT,
Índice de formación,
Fechas: 9 al 18 de agosto,
Donación: USD. 3,250.00 (hasta el 1 de agosto // 3,000.00 (antes del 20 de
julio),
e. Confirmar participación antes del 20 de julio,
f. Acuerdo de Donación entre: participante, CCL (instituto) y APAC,
BID apuesta a formación técnica, no se puede pasar de 25 personas por salón y
se busca inserción a la sociedad de jóvenes en riesgo social.
 Opciones para nuevo local de APAC.
Deben votar todos el lunes antes de las 4:00 p.m. (con mayoría se escoge).
Ya se les entregaron los comparativos de 3 opciones vs. La opción actual. Se pidió
buscar opción de Banesco (aunque luego se descartó, porque es más fácil el acceso a
Torre de las Américas por Corredor Sur). Igual se adjuntan las 5 opciones (incluida
Banesco) y fotos.
 Pólizas de seguro globales a través de APAC.
Póliza global STP, entre más valor asegurable haya; la prima es más baja.
Nota informativa estamos negociando con 3 corredores póliza global: Ducruet, Kam y
Asociados; y Alianza. Cualquiera de los 3 puede llamarlos, especificar que ña
información se manejara de manera confidencial y pedirles a los miembros que
colaboren. Solicitar formulario de preguntas a las aseguradoras.
 Reporte de Cursos IATA, Junio 2015.
Se paso reporte de los cursos IATA de Junio 2015 donde quedo un Superávit
para APAC de USD. 7,198.60.

 Fecha oficial de Toma de Posesión nueva Junta Directiva 2015-2017.
Se sometió a votación cambiar la fecha de la Asamblea General, y por votación
unánime se aprobó el traslado al Martes, 4 de agosto de 2015. Lugar: Por definir, se
adjuntan propuestas con precios (3 opciones de Hoteles). La Junta Directiva
tiene hasta este Viernes, 3 de julio de 2015 para votar por el hotel. Expositores u
Oradores: Tendrán un tiempo límite de exposición.
 Lo que propongan los miembros.
Se aprobó por votación unánime que compañía Protec llevará la página web de
APAC de manera gratuita por un año, con opción de ofrecer pautas a los agremiados.
Para lo anterior, se solicitó pasar la base de datos de APAC a Luz Angela Tabares.
Tenemos varios comités establecidos y se les solicita a los miembros de APAC
apoyo:
a. Comité de Seguros: Anya Jiménez, Arturo Abad y Rolando Álvarez,
b. Administrativo: Edgar Urrutia, Flor Campos y Luz Angela Tabares
(Restructuración y reingeniería),
c. Académico: Meis, Chuljak y Almengor. Quieren crear la Bolsa de Trabajo de
APAC (si contratan a la persona 60% del primer salario a APAC).
También, indico el Sr. Meis que estará contactando al Sr. Chuljak para firma de
convenio con la Universidad Interamericana de Panamá.
Siendo las 10:30 a.m. Se dio por terminada la reunión.

__________________________
CARLOS CHULJAK
Presidente

______________________________
EDGAR URRUTIA
Secretario

