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Este Diplomado está diseñado equilibrando
adecuadamente los aspectos teóricos y
prácticos de la gestión aduanera
promoviendo la inmediata aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Dirigido a:
Profesionales y ejecutivos vinculados a las
operaciones aduaneras y de comercio
internacional, así como interesados en
especializarse en la gestión y operatividad
aduanera.
* Es recomendable que el participante posea
conocimientos previos o experiencia en
Comercio Internacional.

Modalidad*:

Online
*

Objetivos:

(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.

Conocer la formalidad de la documentación
para su correcta presentación ante las
diversas instancias de la autoridad
aduanera y otras entidades vinculadas al
comercio exterior.

Duración:

90

Obtener los conocimientos necesarios para
la aplicación de la normatividad y
cumplimiento de los procedimientos
aduaneros para la eficiente gestión de las
operaciones de comercio exterior, evitando
contingencias tributarias y sanciones.

Horas
Académicas
Vía Online

Desarrollar habilidades de análisis para la
solución de casos vinculados a la
operatividad aduanera.
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Malla curricular

Módulo I: Marco Legal Aduanero

Valoración Aduanera de Mercancías

Fundamentos de las Operaciones Aduaneras y
Comercio Exterior

Valoración Aduanera de Mercancías Casos Prácticos.

El rol de la SUNAT en el Comercio Exterior.
El territorio aduanero.
Principios aduaneros.

El Despacho Aduanero y sus modalidades.
El abandono legal.

Operadores y procedimiento de ingreso y salida de mercancías.

El Contrato de Compra - Venta Internacional e
Incoterms ® 2020
Contrato de Compra - Venta Internacional.
Incoterms ® 2020.

Regímenes Aduaneros
Tipos de regímenes.

Régimen de Importación: Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado y Reimportación en
el Mismo Estado Casuística y Casos Prácticos
Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado.
Reimportación en el Mismo Estado.
Casuística y Casos Prácticos.

Régimen de Exportación: Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado y Reimportación en el
Mismo Estado Casuística y Casos Prácticos
Exportación Definitiva.

Exportacion Temporal para Reimportación en el Mismo Estado.
Casuística y Casos Prácticos.

Regímenes de Perfeccionamiento: Admisión Temporal
para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal
para Perfeccionamiento Pasivo, Drawback y Reposición de
Mercancías con Franquicia Arancelaria - Casuística y
Casos Prácticos
Exp. Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.
Drawback.

Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria.
Casuística y Casos Prácticos.

Régimen de Deposito: Deposito Aduanero Régimen de
Tránsito: Tránsito Aduanero, Transbordo y Reembarque Casuística
Deposito Aduanero.

Valoración Aduanera de Mercancías - Casos Prácticos.

Entregable: Análisis y Solución de Caso.

Certiﬁcación
Modular:

Nomenclatura
y valoración.

Módulo III: Tributación Aduanera y
Preferencias Arancelarias
Régimen Tributario Aduanero

Nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción de la
obligación tributaria.

El tributo y los derechos arancelarios.

Inafectación. Prescripción y garantías.

Taller de Liquidación y Tributación Aduanera
Casos Prácticos.

Tratados y Convenios Internacionales
Marco General de los Tratados.

Principales tratados suscritos por el Perú bilaterales y
multilaterales.

Requisitos para acogimiento a las preferencias arancelarias.

Taller de Preferencias Arancelarias
Casos Prácticos.

Entregable: Análisis y Solución de Caso.

Certiﬁcación
Modular:

Tributación Aduanera y
Preferencias Arancelarias.

Módulo IV: Taller de Fiscalización y
Simulación de una
Operación Aduanera
Contingencias aduaneras tributarias
(infracciones, delitos, sanciones)
Infracciones y sanciones aduaneras.
Delitos aduaneros.

Transito Aduanero.

Fiscalización Aduanera

Transbordo.

Procedimientos de fiscalización.

Reembarque.

Casuística y Casos Prácticos.

Certiﬁcación
Modular:

Valoración Aduanera de Mercancías.

Análisis y
Solución de Caso.

Módulo II: Nomenclatura y Valoración
Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías

Procedimientos administrativos aduaneros.

Entregable: Análisis de Resolución del Tribunal Fiscal
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Taller de Simulación de Operaciones de Regímenes
Aduaneros
Casuística y Casos Prácticos.

Entregable: Análisis de Caso Integrador.

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías

Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías Casos Prácticos.
Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de Mercancías
Casos Prácticos.

Certiﬁcación General: Diploma de Gestión
y Operatividad Aduanera

(*) La mención de las Certiﬁcaciones Modulares pueden corresponder a la agrupación de Módulos de cada Programa según criterios académicos,
son entregadas al culminar el Programa junto con el Diploma.
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Beneficios:
Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio
Exterior.
Modalidad online con Clases en Tiempo
Real.
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.
Casos prácticos y reales.
Acceso a Exclusivo a Seminarios
Presenciales de Networking para escuchar
e interactuar conlíderes empresariales y
compañeros de estudio.
Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia
Comercial de Comercio Exterior
ADEX Data Trade.
Red de contactos que agrupa profesionales
ejecutivos y líderes en el rubro.
Desarrollar Capacidades de Aprendizaje
Digital.

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

Consideraciones Especiales:
Aula Virtual:
El “Diplomado de Gestión y Operatividad Aduanera –
Online” ha sido diseñado para responder de manera
proactiva a la nueva normalidad, el nuevo centro de la
experiencia de aprendizaje será el “Ecosistema Digital
de Aprendizaje de ADEX EC” conformado por el Aula
Virtual (Moodle) integrada con la Plataforma
Colaborativa de Zoom Education junto a los sistemas
ADEX Data Trade y Veritrade en modalidad remota,
además de recursos para mantenerse actualizado
como el CIEN ADEX (Centro de Investigación de
Economía y Negocios Globales) y el Área de
Publicaciones de ADEX.

Características:
Plataforma web, no requiere instalación.
Compatible con PCs, laptops, smartphones y tablets.
Intercambio de audio y video.
Grupos de trabajo.

Requerimiento de clases en línea:
Micrófono integrado o externo (Recomendable)
Cámara web integrada o externa (Opcional)
Conexión a internet por cable (Recomendable)
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Plana Docente1

Mischel Gary Lindo Matos

Abogado y Licenciado en Administración de Negocios Internacionales, con más de 20 años de
experiencia en el sector aduanero y comercio exterior; se desempeñó como asesor legal en la
Sala Especializada en Tributos Aduaneros del Tribunal Fiscal-MEF, como abogado especialista en
procedimiento contencioso aduanero en la Procuraduría Publica de SUNAT, como Representante
Legal y Jefe de Procedimientos y Políticas Aduaneras en la empresa Talma Servicios
Aeroportuarios S.A.-TALMA.
Actualmente Representa a la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos S.A.-SAASA ante la
Administración Aduanera y otras entidades administrativas y judiciales, en las diligencias,
coordinaciones y demás actos formales vinculados con temas aduaneros y comercio exterior.
Asimismo, realizo labores de consultoría en el ámbito del Derecho Aduanero y Comercio Exterior
y desarrollo estrategias legales de defensa y planeamiento legal, en el sector aduanero y
comercio exterior.

Antonio Alvarez Diaz

Abogado con 27 años de experiencia, ha sido Asesor de la Presidencia del Tribunal Fiscal y Socio
de Picón & Asociados y ha tenido una Pasantía en la Secretaría General de la Comunidad
Andina de Naciones.Como Director General de Consulta Aduanera SAC, es responsable del
desarrollo y ejecución de los servicios de planeamiento aduanero y consultoría específica que
se prestan a los operadores de comercio internacional en especial en las actividades que se
desarrollan ante las autoridades aduaneras; así como de los servicios de patrocinio en los
procesos que los operadores de comercio internacional deben seguir ante la SUNAT, el Tribunal
Fiscal y el Poder Judicial. Tiene una Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima,
es Agente de Aduana y Especialista en Aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas, es
Especialista en Tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de
Lima y ha sido profesor de pre-grado y post-grado en diversas universidades del Perú (PUCP,
ESAN, UCSUR, UNI y UTP).

Johan Escárate Farfán
Agente de Aduanas titulado por el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IAT SUNAT). Abogado con especialización en Derecho Corporativo. Egresado de la Maestría en
Administración Marítima y Portuaria – UNAC. Cuenta con una especialización de Post-Grado en
Gestión del Transporte - ESAN y Post - Grado en Aduanas – ULCE - Panamá. Docente de ADEX
Educación Continua y socio principal en Customs & Law Consulting.

1ADEX EC se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad de los docentes, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.

Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Diplomado
Online de:

Gestión y Operatividad
Aduanera

Plana Docente1

Rafael Gómez Sánchez

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Oficial de Aduanas otorgado por la
Escuela Nacional de Aduanas, Magíster en Derecho Empresarial (UNFV). Profesional con más de
18 años de experiencia en SUNAT-Aduanas, y con sólidos conocimientos en derecho tributario
aduanero y gestión aduanera. Amplia experiencia en control de ingreso y salida de mercancías
de los depósitos temporales de la aduana aérea del callao. Tareas de prevención y represión del
contrabando en las intendencias de aduana de Ilo, Tumbes, Puerto Maldonado y Lima. Abogado
informante en la división de controversias de la intendencia nacional de fiscalización aduanera.
Auditor fiscalizador de la división de otros servicios y operadores de la intendencia de
fiscalización y gestión de recaudación aduanera.
Representante legal de la SUNAT (2004 – 2008).

Alejandro Leiva Molina
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Derecho con mención en
Aduanas (UNFV). Especialista en Aduanas expedido por el Instituto de Administración Tributaria
y Aduanera – IATA, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Funcionario de la División de Importaciones de la Intendencia de Aduana Aérea del Callao –
SUNAT (2009-2011), Funcionario en la División de Fiscalización Posterior de la Intendencia de
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera – SUNAT (2011-2014). Supervisión de
fiscalización de Drawback: encargado de auditorías a empresas exportadoras acogidas al
Drawback, siendo considerado dentro de los 10 primeros auditores del ranking del año 2013 de la
División de Fiscalización Posterior.

1ADEX EC se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad de los docentes, garantizando que la calidad del programa no se vea afectada.
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Inversión:

Inscripción:

Matrícula:

Contado:

S/ 150.00

S/ 3500.00

Deberá llenar la ﬁcha de inscripción adjunta,
esta debe ser enviada al ejecutivo que lo
atendió, luego podrá realizar el pago en
nuestras diferentes modalidades:

1. Oﬁcinas de ADEX

Fraccionado:

Inicial:

S/ 700.00

+4 cuotas:

S/ 700.00

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

Pregunte por la persona quien le envió
la información.

2. Ventanilla BBVA Continental*
Modalidad Recaudación:
Bancos: ADEX Alumno
Indicar código de identiﬁcación:
DNI (8 dígitos) / RUC (11 dígitos)

3. Banca por Internet / BBVA Continental:
Servicio/Instituciones y Empresas/CE Estudios/
ADEX ALUMNO/ Código Identiﬁcación/ DNI o RUC
(*) Sólo para pagos en efectivo.

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

