
REUNIÓN DE TRABAJO DEL GTE SOBRE  

INTEGRACIÓN COMERCIAL POR ENVÍOS POSTALES 

11 y 12 de Agosto de 2016  

Montevideo, Uruguay 



 

 

  

 

 

 

ALIANZA  POSTAL  ADUANERA 

 

 

Comité Permanente de Contacto Correo-Aduana: 

La experiencia Práctica en Brasil 
 



COMITE DE CONTATO OMA/UPU 
 

COMPOSICION 
 

Representantes de OMA y de la UPU: 

 

Sector postal - Brasil, Canadá, U.S.A., Gran-Bretaña, Japón y Noruega 

 

Sector aduanero - Perú, Australia, India, Italia, Malasia y Suiza. 

 



 

 

Consejo-Ejecutivo (Nivel Decisorio):  

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, de 

Aduana y de Correos.  

Grupo Gestor (Nivel Técnico):  

Técnicos del Ministerio de Comunicaciones, de 

Aduana y de Correos.   

Nivel Operacional: representado por órganos 

regionales de Aduana y de Correios. 

 

 

 Anuentes (invitados) 

 

COMITE PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 

Base Legal 

Portaria MC/MF nº 472, de 22.11.2012 

 



Consejo Ejecutivo : instancia deliberativa consensual  

- Compete: 

 Discutir y decidir acerca de soluciones postales dirigidas a  

facilitar el flujo postal de exportación y de importación; 

 Proponer emisión o modificación de normativa para 

simplificar la liberación y asegurar el control de los envíos 

postales 

 Aprobar adopción de procedimientos estandarizados para las 

áreas operativas.  

-   Reuniones anuales y extraordinarias cuando es necesario 

 

 

 

 

COMITE PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 



  Grupo Gestor: instancia técnica  

- Compete:  
 Determinar estudios y presentar propuestas al Consejo-

Ejecutivo para decisión estratégica, relativas a: 

o racionalización y estandarización de procesos; adopción 
de sistemas tecnológicos; establecimiento de normativa; y 
mejora del control de la calidad;  

o soluciones a las controversias relativas al flujo postal y 
aduanero. 

- Se puede crear comités temáticos temporales 

- Reunión semestral y extraordinarias siempre que se requiera 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 



Grupo Gestor 

COMITE PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 

Secretaría del Comité: a cargo de Correos (soporte administrativo) 

Coordinación del equipo rotativo entre las instituciones 

 

Órganos Operativos 

Consejo-Ejecutivo 

Anuentes 



Nome da Secretaria 

Los beneficios de instaurar el Comité  

• Establecimiento de un ambiente colaborativo para discutir y consensuar 

temas postales y aduaneros; 

• Institucionalización de las relaciones, tanto en el ámbito corporativo central 

como en el ámbito regional 

• Las responsabilidades se quedaron más claras, y los resultados vinieron 

más rápidamente. 

• Mejora y estabilidad de las decisiones, una vez que son tomadas con base 

en estudios y acordadas entre los técnicos de las instituciones. 

• Mejoría de la relación de los equipos operativos a partir de la percepción de 

que hay harmonía entre las autoridades postales y aduaneras. 

 

COMITÉ PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 



Nome da Secretaria 

 

 

Consejo-Ejecutivo (Nivel Decisorio):  
•Soluciones de los “almacenes” de logística postal internacional 

•Participación en Foros y Cooperación Técnica Internacional 

Grupo Gestor (Nivel Técnico):  

•Discusión de la Norma (Decreto nº1.789/1996), que dispone 

sobre el intercambio de envíos postales internacionales y control 

aduanero 

Nivel Operacional:  
•Implantación del Nuevo Modelo de Importación 

•Revisión de los procesos de importación de medicinas 

(Anuente invitado: ANVISA) 

COMITÊ PERMANENTE DE CONTACTO CORREO-ADUANA 



Nome da Secretaria 

PAÍS COMITÉ DE 

COTACTO 

Argentina 

Bolivia 

Brasil Sin 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

\Paraguay Sin 

Peru Sin 

Uruguay 

Venezuela 



Nome da Secretaria 

Gracias! 

Rose Mary Antunes 

Ministerio da Ciencia Tecnología Innovación y Comunicaciones 

Secretaría Ejecutiva 

Subsecretaría de Servicios postales  


