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Profesionales técnicos, estudiantes y público en general interesado en la gestión aduanera 
y el comercio internacional.

Agencias de aduana, agencias de carga internacional, almacenes aduaneros, líneas 
marítimas y aéreas, couries, consolidadoras, puertos y aeropuertos y demás operadores de 
comercio exterior.

Revisión y análisis de la documentación comercial para la elaboración de la Declaración 
Aduanera de Mercancías (DAM).
Régimen de Importación para el consumo. Modalidades de Despacho: Excepcional y 
Anticipado.
Liquidación de Tributos.
Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. Requisitos, plazos y 
conclusión.
Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. -Requisitos, plazos y 
conclusión.
Régimen de Depósito Aduanero. Requisitos y plazos.
Régimen de Exportación Definitiva. Declaración Provisional y Definitiva.
El Drawback – Aplicación - Llenado del CIP.

DIRIGIDO A:

MERCADO LABORAL:

TEMARIO DE ESTUDIO:

Este Curso 100% Practico, le permitirá 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 arancelaria, 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.

Respalda:
www.ercafreight.com

LIQUIDADOR Y SECTORISTA ADUANERO



Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria.
Régimen de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo. -Requisitos, plazos y 
conclusión.
Regímenes de tránsito: Reembarque.
Autoliquidaciones por Tributos, Multas, Duda Razonable.
Análisis de los Regímenes Aduaneros, de acuerdo a la Ley General -de Aduanas y su 
Reglamento.
Aplicación en el llenado de la DAM de temas de Tributación Aduanera, Valoración, Tratados 
Internacionales y mercancías restringidas.

Certificación con VALOR OFICIAL (R.M 0483-94-ED).
Docentes MBA en Negocios Internacionales con amplia experiencia profesional laborando en 
el campo aduanero como gerentes y jefes de departamentos de comercio exterior y 
aduanas, quienes fusionan la capacitación con la consultoría personalizada.
Laboratorio de teledespacho aduanero (1 laptop por alumno).
Asesoría ilimitada para desarrollar negocios en importación y exportación.
Práctica en operador logístico ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC (incluye constancias de prácticas 
pre-profesionales).
Materiales actualizados y libros gratuitos.
Clases con casuísticas y documentación real, visitas guiadas a puertos y almacenes.
Accederá a campus virtual, que le permitirá ver su asistencia, notas, descargar materiales, 
consultas en línea, bolsa de prácticas, horarios, eventos y seminarios gratuitos.
Convenio con la Cámara de Negocios del Perú, el cual permite que nuestros alumnos puedan 
afiliarse sin costo y acceder a todos los beneficios.

BENEFICIOS ADICIONALES
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Diligencias previas a la destinación aduanera.
Generalidades del despacho aduanero de mercancías.
Regímenes aduaneros.
Revisión de declaraciones aduaneras de mercancías y documentos 
según cada régimen aduanero.
Mercancías restringidas.

Métodos de valoración de la OMC.
Determinación de la base imponible: declaración del valor en aduanas.
Llenado del formato B y Declaración Andina de Valor.

Nacimiento de la obligación tributaria aduanera y exigibilidad.
Garantías aduaneras.
Acuerdos comerciales.
Revisión de certificados de origen de Valor.

Nomenclatura y clasificación arancelaria.
Técnicas de clasificación.
Análisis de principales partidas.

MODULO I:   "LEGISLACIÓN ADUANERA"

MODULO II: "VALORACIÓN ADUANERA" 

MODULO III:  "TRIBUTACIÓN ADUANERA Y PREFERECIAS       
    ARANCELARIAS"       

MODULO IV:  "NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN  
    ARANCELARIA"

MODULO V:  "REVISIÓN DOCUMENTARIA"

Revisión de documentación.
Coordinación interna y externa de operaciones.
Coordinación en despachos de importación,exportación y admisiones.

Respalda:
www.ercafreight.com

ESTRUCTURA CURRICULAR:



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. 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. 

LIC. HAROL PATAZCA

Especialista en Comercio Exterior y Aduanas, cuenta con amplia experiencia en el campo 
de operaciones aduaneras. Trabajo como coordinador y 
Sectorista de importaciones y exportaciones en diferentes agencias de aduanas. 
Actualmente trabaja como Liquidador y sectorista aduanero en RANSA COMERCIAL, es 
docente en formación de liquidadores y sectoristas de aduana de nuestra institución. 

JHOEL ALMONTE

Especialista en Comercio Exterior y Aduanas. Cuenta con amplia experiencia en el 
campo exportador e importador, trabajo 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 en nuestra 
Institución.
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DOCENTES MBA ESPECIALISTAS EN:
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ADUANAS



INVERSIÓN

DURACIÓN FRECUENCIA TURNO HORARIO

INSCRIPCIÓN MENSUALIDAD
CERTIFICADO

CON VALOR OFICIAL

INICIO Y HORARIOS

6 SEMANAS

S/. 100.00 S/. 750.00 S/. 250.00

SÁBADOS 3:00 PM - 6:00 PMTARDE

PAGO AL CONTADO

15% DCTO

CONTÁCTENOS

TITULAR

191-2305618-0-69

FORMAS DE PAGO
CUENTA CORRIENTE EN SOLES

ESCUELA NACIONAL DE
ALTOS ESTUDIOS ERCA

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Aceptamos

TITULAR FORMAS DE PAGO
CUENTA CORRIENTE EN SOLES

CÁMARA DE NEGOCIOS
DEL PERÚ

BANCO SCOTIABANK

016-72842-49

(01) 728 - 4001

922338813

info@camaranegocios.org.pe


