
Curso

DURACIÓN: 1 MES

MODALIDAD |   PRESENCIAL

ACTUALIZACION Y REVALIDACION 

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.

Certificación con 
VALOR OFICIAL.

Clases con 
casuísticas y 
documentación 
real.

Accederá al 
campus virtual 
de ERCA.



TEMARIO

modulo 1

Legislación y técnica aduanera 

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.

¿

¿

¿



MBA. DANI REQUEJO

RESENA DE DOCENTES 

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. 

LIC. EDGARDO
CALDERON

Licenciado en 
Negocios 
Internacionales. 
Manager de 
importaciones en 
DISTRIMED SAC, 
Jefe de logística y 
exportaciones en 
EZ BUSINESS SRL. 
Jefe de proyectos 
importación 
ASIA-PERÚ en 
Operador Logístico     
ERCAFREIGHT.

LIC. JHOEL ALMONTE
Especialista en
Comercio Exterior
y Aduanas. 
Cuenta con 
amplia 
experiencia en 
el campo 
exportador e 
importador.



MBA. LEYDY RAMOS
Licenciada en 
Negocios 
Internacionales por 
la Universidad 
Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). 
Master en 
Administración de 
Negocios por la 
Universidad Rey 
Juan Carlos de 
España. Especialista 
en Comercio 
Internacional por 
European Open 
Business School.

ABOG. VANESSA 
MOTTA

Abogado por la 
Universidad San 
Martin de Porres. 
Especialista en 
Comercio 
Internacional, 
Derecho Aduanero 
con más
de 8 años de
experiencia.

ABOG. CESAR PEÑA
Abogado por la 
Universidad Alas 
Peruanas -UAP 
Especialista en 
Derecho
de Comercio 
Internacional. 



LIC. GERARDO PODESTA
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. VERONICA 
RUIZ

Licenciada en Negocios 
Internacionales por la 
Universidad San Martin de 
Porres.
Especialista en Comercio 
Internacional. Cuenta con 
más de 6 años de 
experiencia en el sector de 
agencia de aduana  y 
operaciones de carga 
internacional.



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del Perú.TITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

(01) 728-4001 / (01) 739-0840 Anexo 1

CONTACTANOS


