
CURSO DE:

MODALIDAD |   PRESENCIAL

LIQUIDADOR Y

SECTORISTA

ADUANERO



Estudia y trabaja como liquidador y 
sectorista de aduanas en 2 meses  
intensivos.
Domine legislación, valoración, tributación 
y técnica aduanera (con los nuevos cambios 
a la LEY GENERAL DE ADUANAS), incluye 
manejo de sistema TELEDESPACHO SINTAD 
llenado de DUAS. CONVIÉRTETE EN UN 
EXPERTO ADUANERO, y trabaja en
Agencias de Carga, Agencia de Aduanas 
y demás operadores del Comercio Exterior.



Profesionales, empresarios, estudiantes o personas que están 
involucradas en gestión de almacenes, centros de distribución, 
manejo de cadena de suministro y gestión logística.

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

DIRIGIDO

objetivo

BENEFICIOS

01 02

04 05
Práctica en 
operador 
logístico ERCA 
FREIGHT 
LOGISTICS SAC.

08
Materiales
actualizados.

06
Clases con
casuísticas y 
documentación 
real, visitas guiadas 
a puertos y 
almacenes. 

03
Docentes MBA en 
Negocios 
Internacionales con 
amplia experiencia 
profesional.

Certificación 
progresiva con 
VALOR OFICIAL 
N°001578-2019.

Asesoría ilimitada 
para desarrollar 
negocios de 
importación y 
exportación. 

07
Accederá a 
campus virtual
Erca.

Laboratorio de 
teledespacho 
aduanero.

Este curso 100% práctico, le permite ser un asesor y ejecutor de 
los procesos aduaneros de importación, exportación y demás 
regímenes estipulados por la Aduana, SUNAT. Permite ampliar 
sus conocimientos en tributación aduanera y arancelaría, así 
como también en la formulación y liquidación de DAM 
(Declaración Aduanera de Mercancías), esta labor es de 
oficina y permite un pronto ascenso laboral en áreas de 
agencias de aduana y comercio exterior.

MERCADO LABORAL



TEMARIO

Manejo de la página SUNAT para el 
reconocimiento de la Ley General de 
Aduanas, como reglamento de la Ley 
Procedimiento Generales.
Aplicación de las referencias arancelarias 
con certificados de Origen de CAN, 
MERCOSUR, China, EE.UU, y la Unión 
Europea.
Aplicación de los rgi 1 y 6. casos prácticos 
de nomenclatura.
Revisión de documentos e inducción del 
sistema.

Manejo de Microsoft, Excel para la 
realización de cálculos de tributación 
aduanera.
Importación para el consumo régimen 
10 - modalidad diferido  0-0 - marítimo 
118.
Búsqueda de boletines químicos en la 
web.

Conocimientos de la tabla de sanciones / 
ley general de aduanas articulo 192 y 
práctica de las autoliquidaciones con el 
acogimiento de los regímenes de 
incentivos y gradualidad.
Autoliquidación por tributos y multas. 
Código 26 y 27.
Importación para el consumo régimen 
10 – modalidad diferido 0-0  – aéreo 235.
Búsqueda de resoluciones de clasificación 
en la web.

Importación para el consumo régimen 
10 – modalidad anticipado Sada 1-0 
descarga directa 03-a y Sada deposito 
temporal 03-b  – marítimo 118.
Cálculos de impuestos de importación 
manual con casos reales. 
Aplicación de los rgi 2 al 5. Casos 
prácticos de nomenclatura.
Buscar referencias de despachos 
idénticos o similares en la web.



Elaboración de entrega de estatus de los 
despachos en Excel.
Revisión y análisis de los documentos 
reales para la elaboración de declaración 
aduanera de mercancías (DAM): 
40 y 41 - marítimo.
Aplicación de los rgi 1 y 6. casos prácticos 
de nomenclatura
Revisión de documentos e inducción del 
sistema.

Se explica los errores comunes de la 
documentación por emisión o por omisión 
la cual se basará con el análisis de la ley 
general de aduanas establece, entre los 
principales documentos se tiene: factura 
comercial, conocimiento de embarque 
póliza de seguro, registros sanitarios y 
permisos de importación.
Casos prácticos de nomenclatura.
Búsqueda de boletines químicos en la 
web.

Liquidación del régimen de importación 
para el consumo, aplicando la plantilla 
en Excel para luego importarlo al sistema.
Reconocimiento de los certificados de 
origen de los diferentes acuerdos
comerciales.
Búsqueda de resoluciones de clasificación 
en la web.

Revisión de páginas web para la 
aplicación de proformas de despacho 
para el servicio integral que ofrecen los
operadores logísticos.
Liquidación del régimen de depósito 
aduanero.
Aplicación de los rgi 2 al 5. Casos 
prácticos de nomenclatura.
Buscar referencias de despachos 
idénticos o similares en la web.

NOTA: 
*Los módulos de estudio son independientes y se aperturan según programación de la escuela.
*La nota mínima aprobatoria es 13.



RESENA DE DOCENTE 

LIC. JHOEL ALMONTE

Especialista en Comercio Exterior y Aduanas. Cuenta 

con amplia experiencia en el campo exportador e 

importador, trabajó en las agencias más importantes 

del medio como liquidador y sectorista en AGENCIA 

RANSA – BEAGLE AGENTES DE ADUANA, es docente 

titular en formación de liquidadores y sectoristas de 

aduana.



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del PerúTITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

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

CONTACTANOS


