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Modalidades

ACTUALIZACIÓN Y REVALIDACIÓN 
PARA AUXILIARES DE DESPACHO
ADUANERO



Este curso tiene como objetivo actualizar 
en técnicas aduaneras a los auxiliares de 
despacho con el fin de revalidar su 
acreditación ante el IAT de SUNAT conforme 
al procedimiento IATA-PE.04 “Acreditación 
de capacitación del personal auxiliar de 
despacho”.



Despachadores, liquidadores y 
personal técnico en comercio 
exterior. Así como, personal que 
labora en las agencias de aduanas 
u otros operadores de comercio 
exterior, con el fin de mantener 
actualizado sus conocimientos 
respecto a los diferentes temas 
aduaneros.

Agencias de aduanas o agencias de carga
internacional.
Terminales y depósitos de almacenamiento.
Empresas importadoras o exportadoras.
Operadores logísticos.
Líneas aéreas, líneas navieras, zonas francas.
Almacenes, courier, transportistas y 
aseguradoras. 

DIRIGIDO A

BENEFICIOS

01 02

04 05

MERCADO LABORAL

Docentes MBA en Negocios 
Internacionales con amplia 
experiencia profesional en el 
campo aduanero.

03
Asesoría ilimitada 
para desarrollar 
negocios de 
importación y 
exportación.

Clases con 
casuísticas y 
documentación 
real.



TEMARIO

Partes de la ley y reglamento de aduanas (títulos, capitulo, subcapítulo, 
sección). 
¿Que son las disposiciones generales y finales de la ley general de aduanas?. 
¿Qué es una norma aduanera?. 
SUNAT Y ADUANA (principios, funciones y estructura orgánica). 
¿Qué es buscar la tabla de sanciones?. 
Objeto, definiciones y ámbito de aplicación de la ley general de aduanas. 
Sujetos de la obligación aduanera. 
Puertos, aeropuertos, terminales terrestres, servicio aduanero postal. 
Estudio del articulo 2 de la ley general de Aduanas (DEFINICIONES). 
Operadores económicos autorizados – OEA. 
Despachadores de aduana y despachadores oficiales.  
Regímenes aduaneros. 
Obligación tributaria - exigibilidad - potestad aduanera. 
Reposición de mercancías con franquicia arancelaria, régimen de fomento 
a las exportaciones. 
Abandono legal y abandono voluntario (casos).
Garantía global y específica. 
Garantías aduaneras. 
Menaje de casa.
Ley de delitos aduaneros.

Legislación y técnica aduanera



Administradora en negocios internacionales USMP, cuenta 
con más de 12 años de experiencia comprobada en empresas 
relacionadas al comercio internacional y logística aduanera 
como; SAVAR Corporación Logística, fue Sectorista de 
aduanas haciendo Seguimiento a la carga y notificaciones 
del embarque, nacionalización, retiro y coordinación directa 
con líneas navieras, depósitos temporales, se desempeñó 
con éxito como coordinadora en Logística Internacional In 
House para PEPSICO, MABE, GENERAL MOTORS , trabajo 
para Beagle Agente de Aduanas In House para (UNILEVER 
ANDINA PERU SA) , trabajo como Asistente de Logística 
Internacional- In House para (CORPORACION ACEROS 
AREQUIPA SA) y (JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA.) y 
SONY PERU, Actualmente es consultora y docente titular 
en GRUPO ERCA.

LIC. YENNIFER REYES

Magister en Comercio Internacional y Aduanas de la 
UNMSM. Ex funcionario de la ADUANA MARÍTIMA, amplia 
experiencia laboral en exportaciones e importaciones como 
gestor de operaciones en DHL GLOBAL FORWARDING. 
Divisor de importaciones en Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Tributos Internos – SUNAT. Jefe de 
operaciones en la Agencia ANDINA FREIGHT SAC, y 
como Jefe de importaciones en Exportadora YARAC 
APU INTERNATIONAL BUSINESS.

MBA. DANI REQUEJO

NUESTROS DOCENTES

Lic. En Negocios Internacionales UPC, especialista en 
negociaciones comerciales con UE y ASIA (asistente 
continua en ferias internacionales de Cantón y Yiwu), 
es Master en Administración de Negocios por la 
Universidad Rey Juan Carlos de España, Docente 
Titular en gestión de importaciones y cuenta con más 
de 10 años en gestión y coordinación del sector 
educativo, consultora en proyectos de incubación 
de empresas importadoras y exportadoras en 
grupo ERCA , cuenta con especialización en comercio 
internacional por European Open Business School.

MBA. LEYDY RAMOS

Administrador en Negocios Internacionales USMP, CEO y Jefe de proyectos y logística internacional en operador 
logístico internacional ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC con código Aduana Sunat 2664, especialista en Importaciones 
y participante activo en Ferias Internacionales para la búsqueda de nuevos proveedores de diversos productos e insumos 
en (China, USA, Panamá, México, Colombia, Brasil, Chile entre otros. Docente titular en Grupo ERCA, es consultor 
aduanero con 18 años de experiencia en Logística, Compras y Comercio Exterior, acreditado por la Autoridad Portuaria 
nacional en manejo de mercancías peligrosas y PBI. 

Licenciado en Administración de Negocios 
Internacionales por la Universidad Científica del 
Sur. Experto en Comercio Internacional con más de 
10 años de experiencia, ha laborado como Gerente 
de Logística en Export Kumo S.A.C, Coordinador de 
logística en BS Grupo, Jefe de Importaciones en 
Borox Group.

LIC. GERARDO PODESTA

Abogado por la Universidad Alas Peruanas -UAP 
Especialista en Derecho de Comercio Internacional. 
Experiencia más de 10 años como asesor legal 
aduanero en los principales operadores logísticos 
como RANSA, PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES 
DE ADUANAS, PARKER RANDALL PERU, AGENCIA 
DE ADUANA JYN ASOCIADOS.

ABOG. CESAR PEÑA

Administradora de negocios internacionales USMP, 
cuenta con más de 12 años de experiencia en la 
gestión de la Distribución Física Internacional, 
participa activamente en la nacionalización de 
diversos productos de importación y despachos de 
exportación, actualmente es Gerente de proyectos 
Marítimos y Aéreos en ERCA FREIGHT LOGISTICS 
SAC, es consultora en gestión de procesos aduaneros 
y docente titular del GRUPO ERCA. Es experta en 
finanzas, costos y precios internacionales de 
productos. 

LIC. VERONICA RUIZ

LIC. EDGARDO CALDERON



Consulte por nuestras cuentas en:

AceptamosBanco de crédito del Perú

CAMARA NEGOCIOS DEL PERUinfo@camaranegocios.org.pe

TITULAR | CÁMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ

Cuenta corriente (s/):  191-2515361-0-86
Cuenta interbancaria:  00219-100251536108657

Contáctanos

Nuestras Sedes

www.camaranegocios.org.pe /CAMARADENEGOCIOSPERU

/camaranegociosperu

FORMAS DE PAGO

(01) 424 - 7595        (01) 739 - 0840

923 528 878       988 001 506

Los olivosCentral Lima

Cl. Fulgencio Valdez 660 Breña

Arequipa

942 053 810       942 055 437

Huancayo

Jr. Arequipa 701 el Tambo

946 535 202       996 460 966


