Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Curso Online de:

Liquidador
de Despacho
Aduanero

Dirigido a:

Descripción:

El curso está diseñado
considerando aspectos teóricos
y sobre todo aspectos prácticos
que permitan el adecuado
manejo documentario para el
proceso de liquidación de los
distintos regímenes aduaneros
usando herramientas
informáticas.

Personal de Agencia de
Aduanas, de Servicios Courrier,
despachadores, profesionales
del rubro de comercio exterior,
logística internacional y en
general interesados en los
procesos aduaneros.

Modalidad*:

Online
*

Objetivos:
Proporcionar las principales herramientas
técnicas y criterios adecuados para el
desarrollo de una correcta declaración y
gestión documentaria de los distintos
regímenes aduaneros.

(clases en tiempo real, con
grabación de todas las clases).

Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas de
Internet u otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en
la obligación de participar de las clases cuando sean dictadas online en
tiempo real. No se garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

Capacitar en la utilización de sistemas de
interacción aduanera aplicando el software de
mayor posicionamiento en el mercado, SINTAD.

Duración:

110

Horas
Académicas
Vía Online
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Actualizar en conceptos teóricos y prácticos a
todo personal técnico y alumnado en general con
conocimientos básicos en comercio exterior que
deseen ampliar conocimientos en técnicas de
Liquidación aduanera.

Videos con
Aspectos Conceptuales
(20 minutos cada uno).

Malla Curricular
Módulo 0: Introducción a la
Liquidación Aduanera

Módulo IV: Liquidación de DAMs Bajo
los Regímenes de Depósito,
Reembarque y
Perfeccionamiento

Introducción a la liquidación aduanera.
Conceptos, plazos y operaciones de los diferentes
Regímenes Aduaneros vigentes.
Calculo y análisis de la tributación aduanera.
Interpretación y aplicación de las preferencias
arancelarias.
Manejo documentario y operativo en los diferentes
regímenes aduaneros.

Liquidación de DAMs bajo el régimen de
Depósito Aduanero.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Reembarque.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Admisión
Temporal para perfeccionamiento activo.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Exportación
Temporal para perfeccionamiento pasivo.

Módulo I: Revisión Documentaria e
Introducción a la Liquidación

Módulo V: Regímenes Especiales y
Regularización de los
Despachos Anticipados y
Urgentes

Conceptos básicos de liquidación Aduanera.
Revisión del Instructivo: Declaración Aduanera de
Mercancías (DAM).
Revisión documentaria y llenado de los formatos
de la DAM.
Aplicación de los ajustes y deducciones
conforme al Acuerdo de Valor de la OMC.
Aplicación de preferencias arancelarias y
revisión de Certificados de origen.
Modificaciones de la Nueva Ley General de Aduanas.

Liquidación de DAMs bajo el régimen de
Envíos de Entrega Rápida.
Regularización de despachos anticipados.
Regularización de despachos urgentes.

Módulo VI: Aplicación de Tabla de
Sanciones y Generación de
Autoliquidaciones

Módulo II: Liquidación de DAMs Bajo los
Regímenes de Importación

Autoliquidación de multa aplicando el régimen de
incentivos y gradualidad.
Autoliquidación de tributos dejados de pagar.
Casuística con ajustes de valor.
Casuística con boletines químicos.

Liquidación de DAMs con aplicación de las diversas
modalidades de despacho vigentes.
Liquidación de DAMs con aplicación de permisos para
mercancías restringidas.
Liquidación de DAMs con aplicación de
preferencias arancelarias.
Liquidación de DAMs con aplicación de
descripciones mínimas.
Liquidación de DAMs con aplicación de impuestos y
recargos por tipo de mercancías.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Admisión
Temporal para reexportación en el mismo estado.

Módulo III: Liquidación de DAMs Bajo los
Regímenes de Exportación
Liquidación de DAMs bajo el régimen de
Exportación Definitiva.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Exportación
Definitiva con aplicación de Restitución de
derechos arancelarios.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Exportación
Definitiva con aplicación de Reposición de mercancías
con franquicia arancelaria.
Liquidación de DAMs bajo el régimen de Exportación
Temporal para reimportación en el mismo estado.

Plana Docente2:

Geraldine Villa Valverde
Administradora de Negocios Internacionales con más de 10 años de experiencia en el área

de Aduaneras y Logística, especialista en manejo de operaciones aduaneras, sistemas de
integración aduanera y operaciones logísticas nacionales e internacionales.

Actualmente como Gerente General de G&P Services Logistics and Consulting, lidera los

servicios de asesoría en comercio exterior, aduanas, logística, implementación de
procesos, manejo de recursos y agilidad en las diferentes operaciones de importación y
exportación de diversos clientes, asimismo es Asesor Externo de UPS.

ADUANAS S.AC. Está a cargo del manejo de todas las operaciones aduaneras que

involucran los regímenesde ingreso y salida de mercancía, revisión del desempeño
operativo del personal de campo, revisión de aplicación de la normativa aduanera
vigente y mejora de procesos dentro de la empresa.

Es Administradora de Negocios internacionales por la Universidad Tecnológica del Peru,
con Master en curso en Logística, Transporte y Distribución Internacional, Ha cursado

programa de especialización en Comercio Internacional, talleres de operaciones
aduaneras y logísticas.

Dennis Rivera Napanga

Especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior; con Maestría en Derecho Aduanero
y egresada del Doctorado en Derecho. Se ha desempeñado como asesora legal en la

Agencia de Aduanas AUSA, asistente legal en la AGENCIA DE ADUANAS CLI GESTIONES

ADUANERAS y JL SOROGASTÚA ABOGADOS. Posee amplia experiencia laboral directa en
Comercio Exterior y Aduanas.

ADEX Educación Continua se reserva el derecho de asignar a las mencionadas especialistas docentes u otros según su disponibilidad de tiempo propia de sus
labores profesionales y/o docentes y según criterios de gestión académica salvaguardando siempre el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del programa.
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Beneficios:

Inversión:

Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio Exterior.

Matrícula:

Contado:

Modalidad online con Clases en Tiempo Real.

S/ 100.00

S/ 1940.00

Fraccionado:

Docentes expertos en las diferentes áreas del
Comercio Internacional.
Programa especialmente diseñado con la
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”, que
logra la aplicación inmediata de los
conocimientos aprendidos en “Entregables”
elaborados por los propios participantes por
cada Módulo de Aprendizaje.

Inicial:

S/ 600.00

+2 cuotas:

S/ 670.00

(-) El pago por concepto de matrícula no será reembolsable en
caso se pida devolución o cambio del curso/diplomado.

Casos prácticos y reales.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia
Comercial de Comercio Exterior
ADEX Data Trade.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje Digital.

La certiﬁcación es digital por políticas
sanitarias del gobierno e institucionales.

Informes e Inscripciones:
Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209

Síguenos

ADEX Educación Continua

adex.edu.pe

