DIPLOMA EN:

AUXILIAR
de despacho aduanero
MODALIDAD VIRTUAL

sede: lima

CONSULTE INICIOS

DIRIGIDO A:
Egresados de secundaria, estudiantes de negocios internacionales,
público en general interesado en trabajar en el campo aduanero y del
comercio exterior.

BENEFICIOS
Certificación progresiva con VALOR
OFICIAL (R.M 0483-94-ED).
Ingreso directo al segundo ciclo de
la carrera de Negocios
Internacionales (convenio con I.S.T
SANTA ROSA).

MERCADO
LABORAL
Agencias de Aduanas o
Agencias de Carga
Internacional.

Terminales y Depósitos de
almacenamiento.

OBJETIVOS
Formar auxiliares de despacho
altamente calificados mediante el
dominio de conocimientos actualizados en legislación, técnica aduanera
y sistemas informáticos de gestión
para el desempeño en operaciones
del comercio exterior (Incluye los
cambios a la ley general de
aduanas).

Empresas importadoras o
exportadoras.

Operadores Logísticos
Integrales

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.
Asesoría ilimitada para desarrollar
negocios de importación y
exportación.
Práctica en operador logístico ERCA
FREIGHT LOGISTICS SAC (incluye
constancias de prácticas
pre-profesionales).
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.

MALLA

CURRICULAR

CONTENIDO
MÓDULO I: OPERATIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR
Introducción al comercio exterior
Agro exportación y Biocomercio
Operadores Logísticos
Operaciones portuarias y aeroportuarias (Dubái Port World – APM - Talma).
Ventanilla única de comercio exterior.
Exporta fácil, Importa fácil
Distribución Física Internacional
Envases y Embalajes
Norma NIF 15
Cobranza y Medios de pago internacional
NCOTERMS 2020
Acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC)

MÓDULO II: GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Gestión de las Operaciones Logísticas
Aplicación y negociación con INCOTERMS 2020
Gestión del transporte marítimo, aéreo y acuático internacional
Unitarización de la carga y manipuleo de contenedores
Volumetría en la Gestión del transporte de carga
Gestión de riesgos y seguros en procedimientos de transporte
Cálculo de prima y seguro de tabla
Manejo de carga peligrosa (IMO, DGR, HOJA DE SEGURIDAD)
Tratamiento de carga perecible y refrigerada (atmósfera controlada)
Revisión de los documentos de transporte marítimo y aéreo (Tarifas)
Revisión y llenado de póliza de seguro

MÓDULO III: LEGISLACIÓN Y TÉCNICA ADUANERA
Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Ley y Reglamento de Aduanas (Títulos, Capítulo,
Subcapítulo, Sección)
SUNAT Y ADUANA (Principios, funciones y estructura orgánica)
Operadores Económicos Autorizados - OEA
Despachadores de Aduana y Despachadores Oficiales
Regímenes Aduaneros
Régimen de importación simplificada y para el consumo
Régimen de reimportación en el mismo Estado
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado
Régimen de exportación Simplificada y Definitiva
Régimen de reimportación en el mismo Estado
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado
Regímenes de perfeccionamiento
Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo y pasivo
Régimen deposito aduanero
Régimen de tránsito , transbordo, reembarque
Obligación tributaria - exigibilidad - potestad aduanera
Abandono legal y abandono voluntario ( casos)
Garantías aduaneras
Ley de delitos aduaneros

MÓDULO IV: NOMENCLATURA, VALORACIÓN Y TRIBUTACIÓN ADUANERA
Sistema Armonizado
Índice de materia y estructura de la subpartida nacional
Técnicas De Clasificación Aduanera
Reglas generales de interpretación
Aplicación de preferencias arancelarias
Acuerdo de Valor de la OMC
Métodos de valoración aduanera – primer método
Artículo N°8 – ajustes del primer método
Métodos de valoración aduanera – Segundo y tercero método.
Métodos de valoración aduanera – Cuarto, quinto y sexto método.
Cálculo de la deuda tributaria aduanera

MÓDULO V: GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL COMERCIO EXTERIOR
Contrato de Compra y Venta Internacional
Cotización Comercial
Factura Comercial
Packing List o Lista de Empaque
Guía de remisión
Ficha técnica
Declaración Simplificada (DSE) y Declaración de Exporta Fácil (DEF)
Formato A DAM, Formato B DAM y Formato C DAM ( liquidación de impuestos)
Documentos para el transporte marítimo, aéreo y terrestre
Aviso de llegada, Reserva de espacio /booking note.
Póliza de seguro
Carta de crédito, Cobranza documentaria,Transferencias SWIFT

DOCENTES MBA ESPECIALISTAS EN

Negocios Internacionales y Aduanas

MBA DANI REQUEJO

LIC. EDGARDO CALDERON

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.

Licenciado en Negocios Internacionales. Manager de importaciones en DISTRIMED SAC, Jefe de logística y exportaciones
en EZ BUSINESS SRL. Actualmente Jefe de proyectos importación ASIA-PERÚ en Operador Logístico ERCAFREIGHT, y
reconocido consultor de negocios internacionales Manejando
con éxito negocios en MÉXICO-BRASIL-COLOMBIA-USA.

LIC. GERARDO PODESTA

LIC. JAIME CASTRO

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.

Licenciado en Negocios Internacional por la Universidad San
Martín de Porres. Especialista en especialización en Supply
Chain Management con amplia experiencia laboral en procesos de exportación e importación. Ejecutivo senior con más de
10 años de experiencia laboral en la implementación y administración de cadenas de suministro para consumo masivo tanto
para los mercados B2B y B2C. Jefe de Operaciones Grupo SAN
FERNANDO, GRUPO TECNOLOGIES, Air Facility Wholesale
S.A.C, Impexpress Peru S.A.C, Olva Courier S.A.C.

horarios:
DURACIÓN

FRECUENCIA

TURNO

HORARIO

6 MESES

Personalizado

Personalizado

Personalizado

inversión:
inscripción
S/. 100.00

mensualidad
S/. 250.00

certificado oficial

PAGO AL CONTADO

10% dcto

S/. 250.00

formas de pago:
titular

escuela nacional de altos estudios erca

cuenta corriente en soles

Banco de Credito del Perú

191-2305618-0-69
Aceptamos

CCI: 002-19100230561806950

CONTÁCTENOS
info@escueladeaduanas.edu.pe
info@escuelanacionaldeaduanas.edu.pe

(01) 566 - 9093

923528878 / 988001506

