Cargo: Directora General de Aduanas
Nombre: Samadhy Martínez
Correo electrónico: direccion@aduana.gob.sv
Dirección: Km. 11 1/2, Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango, Departamento de San
Salvador
Teléfono: 2244-5002
HOJA DE VIDA
Estudios realizados:
•
•

•

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogado de la República
Con más de 17 años de experiencia en comercio exterior e inversiones. Cuenta con una
especialización en Política Comercial de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Especialización en Normas Internacionales de Trabajo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) Turín, Italia. Diploma Internacional en Asocio Públicos Privados, Universidad
de ESAN Lima, Perú
Programa de Formación Gerencial a Directivos de Organizaciones Empresariales INCAE
Costa Rica, Universidad Pontifica Católica de Chile – ESEN: Evaluación Social de Proyectos.
Especialización en Derecho Administrativo y Mejora Regulatoria

Experiencia laboral:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Directora General de Aduanas desde julio de 2020.
Subdirectora General de Aduanas, de marzo a julio de 2020
Gerente de Comercio e Inversiones de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador
(AMCHAM), de febrero 2008 a marzo de 2020.
Más de 15 años de experiencia en la práctica de asesoría legal y de comercio exterior a
empresas multinacionales y nacionales; y manejo de relaciones institucionales en entornos
públicos y privados. Responsable de brindar asesoría comercial y proveer el
acompañamiento técnico a los inversionistas establecidos con información específica de
obligatorio cumplimiento, así como sobre beneficios e incentivos fiscales dependiendo del
rubro en el que se establezcan. temas relacionados al comercio internacional,
implementación de Tratados de Libre Comercio, específicamente para el cumplimiento de
lo establecido en CAFTA-DR y demás Acuerdos Comerciales de los cuales El Salvador es
parte.
Representó a la Gremial en diferentes mesas de trabajo representando la posición del
sector productivo:
Comité Nacional de Facilitación del Comercio – Comisión Técnica
Comité Consultivo de la Unión Aduanera de los países del Triángulo Norte en
representación del sector productivo de El Salvador
Consejo Consultivo del Acuerdo de Facilitación de Comercio
Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL)
Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC)

•

Comité Laboral Empresarial ANEP (CLE)

Dentro de AmCham coordinó y lideró los Comités de Trabajo importantes en los cuales se
elaboran propuestas de redacción de Ley o reformas en materia:
•
•
•
•
•
•
•

Comité de la Industria Eléctrica, integrado por empresas del rubro de generación y
distribución de energía del país
Comité de Comercio de Inversión, integrado por empresas del rubro textil y confección, así
como de servicios de distribución consumo masivo
Comité de Asuntos Tributarios, integrado por firmas auditoras
Comité de Asuntos Laborales, integrado por firmas de abogados especialistas en materia
laboral
Comité de Call Centers, integrado por la industria de Call Center del país
Asesor de Comercio en la Sección Económica y Comercial, Organismo Internacional del
2005 –2008
Colaboradora Administrativa de MICROSOFT EL SALVADOR, del año 2002al 2005

