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Este Programa está diseñado según 
los lineamientos de la 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT combinado con la 
trayectoria y experiencia de ADEX 
formando líderes en Comercio Exterior. 

Se desarrolla dentro del marco 
establecido en el artículo 23 de la Ley 
General de Aduanas (LGA) y artículo 
26 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas (RLGA).

Formamos Especialistas
con Visión Global.

640 Horas
Académicas

Vía Online

Duración: El programa busca que los participantes 
comprendan, refuercen y se especialicen en 
uso de conceptos, criterios y prácticas claves 
de la gestión aduanera, equilibrando la teoría 
y la práctica, lo cual permitirá que estén 
preparados para rendir el examen de 
suficiencia del IAT – SUNAT y posteriormente  
se desempeñen adecuadamente como 
Representantes Aduaneros .

Objetivo:Dirigido a:

Profesionales con experiencia en comercio 
exterior y aduanas interesados en desempeñarse 
como Representante Aduanero en una agencia de 
aduana u otras empresas o entidades operadoras 
del comercio exterior. 
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Modalidad Híbrida:

Requerimientos 
Técnicos Informaticos:
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Requisitos de Acceso:

Criterios a evaluar en el Curriculum Vitae:

Cumplimiento de requisitos. 
Evaluación de Curriculum Vitae.  

Áreas de desempeño laboral.
 Roles desempeñados.
Logros laborales obtenidos.
Tiempo de ejercicio laboral.
Estudios complementarios 
(Estudios de postgrado: Maestría).
Formación Continua (Diplomados, cursos, talleres).
Modalidad de estudios continuos (Presencial y/o Virtual).

La admisión es el proceso por el cual se evalúa el 
cumplimiento de requisitos y trayectoria de los 
postulantes que desean seguir el programa de 
formación de Representante Aduanero.

Está orientado a la identificación y determinación de la 
idoneidad de los postulantes respecto a su adecuada 
participación y aprovechamiento en el Programa y 
posterior desempeño como representante Aduanero. 

Está compuesto por dos etapas:

Conexión permanente a internet, 
preferentemente vía conexión alámbrica. 

Ordenador con cámara web y micrófono 
en óptimas condiciones.

Proceso de Admisión:

Contar con estudios universitarios concluidos. 
(Al menos grado de bachiller en proceso). 

No tener antecedentes penales, policiales ni 
judiciales (Declaración Jurada).

Tener conocimientos básicos de ofimática y 
manejo de   internet. 

No encontrarse laborando en SUNAT 
(Declaración Jurada). 

Habilidad para la autogestión y autoestudio. 
(Compromiso de Dedicación y Código de Honor)
 
Experiencia de haber laborado mínimamente 
un año en un Operador del Comercio Exterior o 
Interviniente (Importador/Exportador). 
(Curriculum Vitae)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Autoaprendizaje.

Asíncrono

Clases en tiempo real vía Zoom.

Virtual en el EDA
Ecosistema Digital de 
Aprendizaje de ADEX.

Síncrono

* 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.
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Módulo I:

Introducción al Comercio Exterior.
Introducción a los Procesos Aduaneros.
Ley del Procedimiento Administrativo General y su implicancia en los procesos aduaneros.
Introducción al Derecho.
Código Tributario y su aplicación en materia aduanera.
La importancia de la ética en el comercio exterior.

Fundamentos del Comercio 
Exterior y Aduanas

Horas 
Total: 84

Horas
Total: 312

Horas
Total: 244

Módulo II:

Operativa de Comercio Exterior Mercancías Restringidas y Prohibidas.
Legislación Aduanera I.
Gestión y seguridad de la Cadena de Suministro Internacional.
Nomenclatura Arancelaria y Merceología I.
Valoración aduanera I.
Tratados y convenios internacionales I.
Tributación Aduanera.
Procedimientos Aduaneros.

Bases de la Gestión de 
Comercio Exterior y Aduanas

Módulo III:

Legislación Aduanera II - Taller.
Nomenclatura Arancelaria y Merceología II - Taller.
Valoración aduanera II - Taller.
Tratados y convenios internacionales II: Taller.
Gestión de operadores.
Fiscalización Aduanera.
Gestión de la Calidad y Atención al Cliente.
Sistemas informáticos aduaneros.

Gestión Aplicada al Comercio 
Exterior y Aduanas



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

Certificación ADEX-ISTECEX:

Certificado de Aprobación del Programa de 

Formación de Representante Aduanero”. 

Para presentarse al Examen de Suficiencia 

del IAT-SUNAT.

Formato Híbrido (50/50), 50% del total de 

horas son síncronas (Clases en tiempo real) 

y 50% asíncronas2 (Auto estudio). 

Acceso permanente al “Ecosistema Digital 

de Aprendizaje de ADEX EC”, para según 

cada tema conectar con el conocimiento y 

experiencia de nuestros expertos, mediante 

clases online en tiempo real, clases 

grabadas3, videos, lecturas, casos de 

estudio, chats, foros y recursos digitales 

desarrollados especialmente por ADEX para 

mantenerse actualizado.

Casos prácticos y reales.

Herramienta de monitoreo remoto que 
permite supervisar los exámenes online 
para garantizar un buen comportamiento e 
integridad académica.

Aula Virtual  y Sesiones
Síncronas y Asíncronas:

Aula Virtual (Moodle) está vinculada a Zoom 
Education y los Sistemas de Inteligencia Comercial 
ADEX Data Trade y Veritrade. 
 
El Programa será brindado principalmente mediante 
sesiones síncronas (en tiempo real participativas) y 
asíncronas (autoestudio).

El Aula Virtual se ejecuta mediante el navegador 
web de su preferencia, independiente del sistema 
operativo que se utilice, solo debe contar acceso a 
internet. Usualmente no hay inconvenientes en 
terminales con el Sistema Operativo IOS, de haberlo 
será de responsabilidad del participante la solución 
de estos inconvenientes. Se recomienda que el 
acceso sea por ordenador. 

 El presente Programa 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),  Zoom Education y los Sistemas de 
Inteligencia Comercial ADEX Data Trade y Veritrade, 
además de recursos para mantenerse actualizado 
como el CIEN ADEX (Centro de Investigación de 
Economía y Negocios Globales) y el Área de Prensa 
de ADEX.

Beneficios: Consideraciones Especiales: 

Formamos Especialistas
con Visión Global.

Programa
Online de:

Formación de 
Representante Aduanero.

2 Se contabiliza la estimación del tiempo dedicado a las actividades de autoestudio y evaluaciones. 
3 La parte sincrónica del programa es con clases en tiempo real las cuales se graban durante su ejecución, por lo que no se garantiza el 100% de las grabaciones por aspectos técnicos que pudieran    
  depender de proveedores externos u otros imprevistos. 

Contamos con Smowl: 

(Herramienta implementada para los exámenes de
cada módulo, examen integral y simulacro de examen)
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Plana Docente1

Economista, Abogado y Agente de Aduanas, con Maestría en Comercio y Negocios Internacionales, Instructor 
del Programa de Gestión Portuaria de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), Experto en Reglas Incoterms 2020 certificado por la CCI (Comité Español), Director Gerente General 
de la Agencia de Aduana ADUALINK S.A.C., con 40 años de experiencia en la Actividad Aduanera y la Logística 
del Comercio Internacional, con sólidos conocimientos en legislación aduanera, procedimientos logísticos, 
aduaneros, y otras áreas del comercio exterior, compartiendo la actividad logística y aduanera con la 
docencia universitaria, Ex – catedrático de la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y ESAN, expositor en diferentes Instituciones Públicas y Privadas sobre temas relacionados con 
el Comercio Exterior y la Logística del Comercio Internacional (SUNAT, Autoridad Portuaria Nacional - APN, 
Cámara de Comercio de Lima, ADEX, BCP, APROLOG, BASC, Asociación de Agentes de Aduanas, Universidad 
Tecnológica del Perú, etc.).
Consultor de Empresas en temas relacionados con la legislación aduanera y logística internacional, 
actualmente presidente de la Asociación Nacional de Agentes Profesionales de Aduanas – ANAPRA.

Alberto García Riega
Director - Gerente General de la Agencia de Aduana ADUALINK, Presidente de la 
Asociación Nacional de Agentes Profesionales de Aduanas – ANAPRA

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)

Antonio Álvarez Díaz
Director General de Consulta Aduanera, especialista en derecho aduanero y 
comercio internacional.

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. 

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.

Johan Alberto Escárate Farfán
Gerente de la Agencia de Aduana SAVAR y Gerente de los Almacenes 
Aduaneros – SAKJ DEPOT. 
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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. 

Mischel Gary Lindo Matos
Representante Aduanero en Servicios Aeroportuarios Andinos S.A.-SAASA y Consultor en 
Derecho aduanero y Comercio Exterior

Economista con más de 20 años de experiencia en gerencia de comercio exterior, participación en Ferias 
Internacionales, exportación e importación, nomenclatura arancelaria, planes de negocios para la 
internacionalización empresarial, cooperación internacional, consultoría y docencia.                    
Actualmente como Directora de Aprenda S.A. y Aprenda Asociación para el Desarrollo Sostenible lidera el 
diseño y ejecución de proyectos vinculando a las grandes empresas e instituciones con las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Perú apoyando su internacionalización, como consultora colabora con los 
exportadores e importadores en la planificación para el éxito de sus negocios en comercio exterior, así como 
en acceso al mercado internacional. 
Es Economista por la Universidad Nacional del Callao, MCI – Máster en Comercio Internacional por Centro 
Europeo de Posgrado y la Universidad Alcalá de Henares, España (2020), certificada por la Cámara de 
Comercio Internacional CCI y la Academia de la CCI en INCOTERMS®2020, con Maestría en Economía por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctorado en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. 

Patricia del Rosario Martínez Alburquerque
Directora de Aprenda S.A. y Aprenda Asociación para el Desarrollo Sostenible. Especialista en 
Comercio Exterior e Internacionalización empresarial. 

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 regímenes 
de 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.

Geraldine Yanet Villa Valverde
Gerente General de G&P Services Logistics and Consulting S.A.C., y asesor externo en 
operaciones logísticas y aduaneras en UPS ADUANAS S.A.C. 

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. 



Programa
Online de:

Formación de 
Representante Aduanero.

Formamos Especialistas
con Visión Global.

Plana Docente

Economista, Master en Comercio Internacional por la Universidad de Alcalá en España.  Agente de Aduanas 
titulada por el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IAT SUNAT). Especialista en tratados 
comerciales y normas de origen Ex funcionaria en el centro de certificaciones de origen ADEX. Asesor 
comercial de empresas exportadoras e importadoras en mercancías de carga general, perecible y/o 
restringidas, así como cargas proyecto..
Docente de ADEX en diferentes materias de comercio y despacho aduanero de mercancías (Operatividad 
Aduanera, Preferencial arancelarias, Nomenclatura, Tributación aduanera, valoración etc.)

Susan Greys Pirumalli Cuba
Gerente general de Grupo L&S LOGISTIC CARGO,  Agencia de carga internacional.

Economista, Agente de aduana (ENA), Maestro en Dirección de Operaciones y Logística (UPC), Especialista en 
Supply Chain Management (Universidad Politécnica de Cataluña - España). Con más de 25 años de 
experiencia en temas aduaneros, trabajando en agencias de aduanas y asesorando a diversas empresas 
importadoras y exportadoras. Actualmente Gerente de Operaciones y Representante Aduanero de ANTARES 
ADUANAS SAC y miembro activo de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana.

Jorge Martin Canales Benavides
Gerente General y Representante Aduanero de ANTARES ADUANA (GRUPO 
TRANSMERIDIAN). – Miembro de la Asociación de Agentes titulados de Aduana-AATA.

Magister en Derecho con Mención en Aduanas, Profesional en Negocios Internacionales y Agente de Aduana 
titulado. Gerente de Operaciones & Técnica Aduanera en Hansa Aduanas ( Grupo Andino), Docente 
universitario, miembro fundador de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana. Expositor en diferentes 
conferencias y congresos, autor de artículos en materia de Comercio Internacional, Gestión Aduanera y 
Logística Internacional.

Deckner Augusto Campusano Pachas
Especialista en Comercio Internacional & Gestión Aduanera

Abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con formación interdisciplinaria 
(Agente de Aduana, MBA, Doctor en Administración) con estudios de especialización en materia empresarial y 
de Comercio Exterior tanto en el Perú como en el extranjero. Asimismo, es autor y colaborador de libros, 
artículos y temas de investigación relacionados al Derecho Corporativo.
Se ha desempeñarse como asesor – consultor, haber sido funcionario en SUNAT y Asesor en el Tribunal Fiscal, 
le ha permitido desarrollar una mentalidad analítica en su especialidad, volcando sus conocimientos y 
experiencia a través del ejercicio profesional como en la docencia universitaria a nivel de pre y posgrado.

Juan Adriazola Zevallos
MBA - Doctor en Administración / Agente de Aduana - Especialista en Aduanas y Tributación 

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. 

(*) Sólo para pagos en efectivo. 

1. Oficinas de ADEX

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: 

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 

Inscripción: 

S/ 250.00 

Admisión*: 

S/ 386.00 

Matrícula**:

Fraccionado: 

+6 cuotas: S/ 1000.00

Primera Cuota: S/ 1000.00

(*)

(**)

El pago por concepto de admisión no es reembolsable, en caso el 
postulante sea admitido o no.

El pago por concepto de matrícula no  será reembolsable en caso 
se pida devolución o cambio del programa.
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adex.edu.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

Informes e Inscripciones:

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

Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875

     993501665
adexinformes@adexperu.org.pe


