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Aplicar en línea el procedimiento de 
restitución simplificado de derechos 
arancelarios o DRAWBACK de una 
manera rápida, fácil y en tiempo real 
con la asesoría de docentes  especialistas 
de nuestra  escuela.



Exportadores, importadores, contadores, despachadores de aduana, auxiliares 
de despacho, estudiantes universitarios y público en general interesado en 
conocer la forma correcta de tramitar este beneficio devolutivo de las 
exportaciones.

DIRIGIDO A

BENEFICIOS

01 02

03 04

Plana docente 
de reconocida 
trayectoria nacional 
e internacional.

Diploma y 
certificación.

Asesoría gratuita 
y personalizada 
durante toda su 
preparación.

Actualización 2019 
a la nueva ley 
general de 
aduanas.



TEMARIO

modulo 1

Beneficios aduaneros tributarios. 
Concepto y monto a restituir. 
Beneficiarios y no beneficiarios. 
Insumos incluidos, excluidos y deducción de 
insumos. 

"Interpretación del reglamento de 
procedimiento de restitución simplificado 
de derechos arancelarios".

modulo 1i

Requisitos y documentación para el desarrollo 
del caso práctico en aplicación del DRAWBACK. 
Solicitud vía web de restitución de drawback, 
documentos.

modulo 1ii

Simulación de un proceso drawback en la 
declaración aduanera de mercancías (DAM) 
de exportación. 
Manejo del sistema de despacho aduanero 
del portal web de la SUNAT.

modulo 1v

Revisión documentaria o aprobación 
automática, de restitución de derechos 
arancelarios. 
Subsanar y rectificar para obtener el 
cheque de devolución del
drawback.



RESENA DE DOCENTES 

MBA. DANI REQUEJO

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. 

ING. ROSA CALDERON

Ingeniera agrónoma 
egresada de la universidad 
nacional del centro del 
Perú, especialistas en 
asociatividad agrícola, 
asesora programas de 
exportación en proyectos del 
estado como INCAGRO, 
SIERRA EXPORTADORA, 
jefa del área de 
Agronegocios en ERCA 
FREIGHT LOGISTICS SAC  y 
consultora internacional 
en productos de alta 
oferta exportable.



MBA. JUDITH RIOS

Magister en Dirección de 
Agronegocios 
Internacionales 
por la OEI España. 
Se desempeñó en 
Aduana Marítima del 
Callao, especialista en 
Agronegocios y 
Agroexportación  ex jefa 
de importaciones 
INTERNATIONAL GROUP 
MEDICAL. Actualmente 
es jefa de comercio 
exterior de TABERNERO 
VIÑEDOS Y VINOS SAC.

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. 
Especialista en Gestión y 
Procedimientos Aduaneros por 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM).



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


