PRÓXIMOS PASOS Y PLAN DE
TRABAJO 2014

Reunión de GTE del Proyecto Integración Comercial por Envíos Postales
Santiago, 27 de septiembre de 2013

Cronograma de tareas 2013
ACTIVIDAD
Reenvío a los países del estudio de mejores
prácticas en procesos aduaneros postales de
importación
Envío a los países de las acciones acordadas
como prioritarias para la construcción del plan
de trabajo nacional para la mejora de los
procesos aduaneros postales de importación
Envío a la Secretaría del CCT de IIRSA de
eventuales comentarios al estudio de procesos
de importación
Envío de la versión final del estudio a los países
Envío a la Secretaría del CCT del punto focal para
cada uno de los países en relación a los temas
aduaneros postales de importación
Preparación y envío a la Secretaría del CCT de
IIRSA de los Planes de Trabajo Nacionales para la
implementación del modelo simplificado de
importación (se sugiere incluir: actividades,
responsables, plazos)

RESPONSABLES
Secretaría del CCT de
IIRSA

PLAZOS
3 de octubre

Secretaría del CCT de
IIRSA

3 de octubre

Países

15 de octubre

Secretaría del CCT de
IIRSA
Países

31 de octubre

Países

13 de diciembre

13 de diciembre

Propuesta de Plan de Trabajo 2014
• Visita de pre‐diagnóstico a Paraguay para implantación del
Exporta Fácil
• Visita de monitoreo del Exporta Fácil a Colombia, Ecuador,
Perú y Uruguay
• Continuar con la implementación del proyecto en los países
interesados y mejorar el sistema en los países que ya cuentan
con el servicio.

Propuesta de Plan de Trabajo 2014
• Profundizar las correlaciones del Proyecto de Integración
Comercial por Envíos Postales con los proyectos y actividades
de la UPU y de la UPAEP.
• Elaborar informes semestrales de seguimiento de los planes
de trabajo nacionales para la simplificación de los procesos
postales de importación (*).

(*) Actividad a ser realizada por cada uno de los países en función del Plan de Trabajo Nacional definido en
diciembre de 2013

.

Plan de Trabajo 2014
• Realizar una reunión del Grupo Técnico
Ejecutivo del proyecto a fin de:
– Presentar el estado de avance de los Planes de Trabajo
definidos por cada uno de los países con relación al
modelo simplificado de importación por envíos postales.
– Presentar el estado de avance del servicio Exporta fácil
implementado por los países.
– Presentar los avances de integración de las actividades del
Proyecto con las actividades desarrolladas en la UPU y la
UPAEP.

