RD Nº 004553-2014-DRELM

Diplomado de Logística Aduanera (Intensivo)

Al culminar el presente diplomado, los participantes podrán mejorar la administración
(planificación, organización, dirección y control) de los "despachos aduaneros" de su empresa,
tanto de exportación como de importación, completando el ciclo integral de la logística
internacional. Para lo cual estudiaremos el derecho aduanero y la legislación aduanera (ley y
reglamento), técnica aduanera (clasificación, valoración, tributación) y su operatividad en todos
sus procesos (regímenes aduaneros).
OBJETIVO:
El presente diplomado tiene como objetivo brindar al participante los conocimientos y
habilidades en técnicas de atención a empresas operadoras del comercio exterior, con la
finalidad de que cumplan con los estándares requeridos por las agencias de aduanas.
DIRIGIDO A:
Auxiliares de Despacho, estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales o personas con
experiencia en comercio exterior.
DURACIÓN:
1.5 MESES
INICIO DE CLASES:

Día: 01 de agosto 2015
1. Mañana: lunes a viernes 9:00 am a 1:00 pm

INVERSION:

PRECIO NORMAL:
AL CONTADO: S/900.00
2 CUOTAS DE S/480.00

CTA SOLES INTERBANK: 047-307288436-0
DOCENTES:
Los docentes de nuestra institución son profesionales destacados del sector de Comercio
Exterior y Aduanas, los cuales desempeñar cargos como Agentes de Aduanas, Gerentes
Generales de empresas reconocidas en operadores logísticos y Funcionarios de SUNAT.
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INSCRIPCIÓN
Para matricularse tiene dos opciones:
1. Acercarse a AV. Elmer Faucett 216 2do piso, distrito de San Miguel (a
2 cuadras de la Av. La Marina) - Lima.
Informes, de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 6 p.m., o llámenos al (01)
464-5747. VISA
2. Depósito en nuestra cuenta ahorros: Banco INTERBANK: 047307288436-0 (S/. Soles).
*Una vez realizado el pago, enviar el voucher de depósito y la ficha de
inscripción que se adjunta, con atención a quien suscribe.
Atentamente
VICTOR ALVAREZ
CORDINADOR ACADEMICO
Telf.: 01 464-5747
info@escueladeaduanas.com
Av. Elmer Faucett 216 2do piso,
San Miguel, Lima - Perú
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