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CONVOCATORIA    

1ER. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE REPRESENTANTE ADUANERO  
(MODALIDAD VIRTUAL) 

 
 
OBJETIVO:  
Brindar una formación integral al participante, a través del desarrollo y 
fortalecimiento de competencias que incluyen contenidos temáticos sobre materia 
aduanera. El programa 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). 
 
DIRIGIDO A: 

• Personas interesadas en desempeñarse como Representante Aduanero en 
una agencia de aduana u otras empresas o entidades operadoras del 
comercio exterior. 

• Personas que laboran en una agencia de aduana u otras empresas o 
entidades operadoras del comercio exterior que desean formarse como 
Representante Aduanero. 

 
La presente convocatoria no genera durante su desarrollo o posterior a ella ningún 
tipo de vínculo laboral con la SUNAT.  
 
 
PROGRAMACIÓN: 
Inicio del programa  : 10 de marzo de 2021 
Término del programa: : 31 de agosto de 2021 
Duración del programa : 640 horas lectivas. 
Modalidad   : Virtual (disponible 24 horas de lunes a domingo) 
Horario  : De lunes a viernes en el horario de 18:00 y 21:00 

horas (4 horas lectivas). Las sesiones síncronas y 
actividades académicas se realizan de acuerdo con el 
horario y programación del sílabo del programa. 

 
VACANTES:  
El número de vacantes convocadas a través de este proceso es de sesenta (60). 
 
METODOLOGÍA: 
El programa de formación es de naturaleza teórico – práctico y se realizará a 
través de sesiones síncronas y asíncronas, con diversas actividades que el 
participante debe cumplir de acuerdo con el cronograma establecido, donde el 
desempeño del participante es evaluado en forma permanente.  
 
El programa se desarrollará a través de la plataforma del aula virtual del IAT y las 
sesiones virtuales a través de la plataforma zoom u otros medios virtuales. 
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MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
  

La importancia de la ética en el comercio exterior

MÓDULO I - 120 HORAS LECTIVAS

Ley del Proc. Adm. Gral. y su implicancia en los 

procesos aduaneros

Introducción al Comercio Exterior

Introducción a los Procesos Aduaneros

Introducción al Derecho 

Código Tributario y su aplicación en materia aduanera

Tributación Aduanera

Procedimientos Aduaneros

MÓDULO II - 340 HORAS LECTIVAS

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

Gestión de operadores

Fiscalización Aduanera

Gestión de la Calidad y Atención al Cliente

Sistemas informáticos aduaneros

Legislación Aduanera II - Taller 

MÓDULO III - 180 HORAS LECTIVAS

Nomenclatura Arancelaria y Merceología II - Taller

Valoración aduanera II - Taller

Tratados y convenios internacionales II - Taller

 
 
 
INVERSIÓN POR DERECHOS ACADÉMICOS: 
El interesado deberá realizar el pago por los derechos académicos, según el 
cronograma establecido. Los pagos corresponden a: 
 

 

Descripción Monto Plazos 

Derecho de Admisión S/. 278.00 
Del 29 diciembre 2020 al 

27 de enero 2021 

 
Los postulantes que alcancen una de las vacantes, deberán realizar los siguientes 
pagos en los plazos establecidos: 
 

Descripción Monto Plazos 

Matrícula  S/. 386.00 
Del 01 al 08 de marzo 2021 

1era. cuota del programa S/. 1,000.00 

2da. cuota del programa S/. 1,500.00 Del 08 al 14 de abril 2021 

3era. cuota del programa S/. 1,500.00 Del 24 al 31 de Mayo 2021 

4ta. cuota del programa S/. 1,500.00 Del 23 al 30 de Junio 2021 

5ta. cuota del programa S/. 1,500.00 Del 21 al 30 de Julio 2021 
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Los pagos se realizan en la cuenta bancaria siguiente: 
 

TIPO BANCO CCI CUENTA N° 

Cta. Corriente NACIÓN 018-000000000870722-06 00-000-870722 

 
Para la acreditación del pago de derechos académicos el participante debe remitir, 
vía correo electrónico, el comprobante de depósito escaneado, de acuerdo con los 
plazos establecidos en la convocatoria, de la siguiente manera: 
 

• Correo electrónico: Pagos-IAT@sunat.gob.pe 
 

• En el Asunto, consignar: 

− Tratándose de personas naturales: Consignar DNI guion Nombres y 
Apellidos completos. Ejemplo, 12345678 – Pablo Pérez Pérez. 

− Tratándose de personas jurídicas: Consignar el RUC guion Nombre de la 
Empresa. Ejemplo, 12345678900 – Agencia ABC.  

 

• En el cuerpo del correo electrónico consignar: 

− DNI - Nombres y apellidos completos. 

− Indicar el concepto de pago: 

o Proceso de admisión. 
o Matrícula del participante. 
o Cuota por participación en el programa de formación. Indicar número 

de la cuota que se paga. 
Nota: Si el pago corresponde a más de una persona, se debe consignar el DNI y 

nombres y apellidos de cada uno de ellos. 
 

• Adjuntar, en el correo electrónico, el comprobante de depósito escaneado. 
 

REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
El interesado en participar en el programa de formación debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

• Contar con estudios universitarios concluidos.  

• No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.  

• Tener conocimientos básicos de ofimática y manejo de internet. 

• No encontrarse laborando en la SUNAT.  

• Presentar y suscribir los formatos, compromisos y documentos respectivos. 

• Aprobar el proceso de admisión. 

• Haber realizado el pago por derecho de admisión. 
 
 

mailto:Pagos-IAT@sunat.gob.pe
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PROCESO DE ADMISIÓN: 
La admisión es el proceso por el cual se evalúa el cumplimiento de requisitos, 
méritos y trayectoria de los postulantes que desean seguir el programa de 
formación de Representante Aduanero en el Instituto Aduanero y Tributario. 
 
 
Registro de postulación y presentación de formatos y documentos: 
 
1. El interesado verifica el cumplimiento de los requisitos y realiza el pago por 

derecho de admisión, registra su postulación en el plazo establecido, a través 
de la Ficha Única de Inscripción para la cual debe acceder a 
https://gestionacademica-iat.sunat.gob.pe/ficha-postulacion que tiene el carácter 
de declaración jurada.  
 

2. El interesado, debe presentar los Formato 1 y 2 que forman parte del presente 
y los documentos requeridos, a través de la Mesa de Partes Virtual - MPV 
https://www.sunat.gob.pe/ol-at-ittramitedoc/registro/iniciar, indicando lo 
siguiente: 

• IAT – Programas de estudio y otros  

• Asunto de la solicitud: Programa de Formación de Representante 
Aduanero.  

 
 
Verificación de inscripción, presentación de formatos y documentos y 
cumplimiento de requisitos: 

 
1. La SUNAT a través del Instituto Aduanero y Tributario, verifica el cumplimiento 

de los requisitos establecidos y la presentación de formatos y documentos en 
los plazos establecidos. Asimismo, verifica el pago total por derecho de 
admisión.  

 
2. La lista de postulantes aptos a la siguiente etapa del proceso de admisión es 

publicada en el portal institucional http://www.sunat.gob.pe/. Es responsabilidad 
del postulante revisar permanentemente cada publicación.  

 
3. No procede la devolución del pago por derecho de admisión a las personas que 

no se encuentran en la lista de aptos o son eliminadas del proceso de admisión.  
 
 

Etapas del proceso de admisión: 
 

El participante debe contar con una computadora de escritorio o laptop (sistema 
operativo Windows 7 o superior) con cámara web y con conexión directa a 
internet, de preferencia vía cable (no wifi). Cada etapa del proceso de admisión es 
eliminatoria.  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgestionacademica-iat.sunat.gob.pe%2Fficha-postulacion&data=02%7C01%7Capalomino%40sunat.gob.pe%7C83635e90888d42e86e7408d84c30a2e3%7C67a7dfd5e02e45d6966f6b11ce99f3ce%7C0%7C0%7C637343119151060297&sdata=6BTrFMfKO%2FMWPOCa%2Fsw7PH8hmB66Iw1iCkNF0zp8wDE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sunat.gob.pe%2Fol-at-ittramitedoc%2Fregistro%2Finiciar&data=02%7C01%7Capalomino%40sunat.gob.pe%7Cf81c8f60f68540cf0e3208d853a99655%7C67a7dfd5e02e45d6966f6b11ce99f3ce%7C0%7C0%7C637351335137660514&sdata=xUF%2Bh4f9eNdQSvzfBSPQk3l4niN2i8asffWeHbMzElk%3D&reserved=0
http://www.sunat.gob.pe/
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La primera etapa corresponde a:  

 

Etapa Tipo de evaluación Nota mínima aprobatoria 

I etapa 
(eliminatoria) 

Evaluación Virtual de Aptitud  
 

Trece (13.00) en escala 
vigesimal) 

Evaluación Virtual de Integridad  Referencial 

 
 
Las evaluaciones se realizan de manera virtual. El enlace (link) será informado 
al correo electrónico registrado en la Ficha Única de Inscripción de cada 
participante. Es responsabilidad del postulante revisar su correo de manera 
permanente y comunicar cualquier situación a formacion_iat@sunat.gob.pe  
 
El postulante que no alcance la nota mínima aprobatoria es eliminado del 
proceso y no es considerado para la II etapa. En ningún caso procede la 
devolución de los pagos realizados.  
 
La lista de aptos a la II etapa es publicada en el portal institucional, siendo 
responsabilidad del postulante revisar permanentemente cada publicación.  
 
La segunda etapa corresponde a:  
 

Etapa Descripción Nota mínima aprobatoria 

II etapa 
(eliminatoria) 

Entrevista Virtual  
 

Trece (13.00) en escala 
vigesimal) 

 
La entrevista estará a cargo de un comité conformado por directivos y/o 
profesionales de la SUNAT y se desarrollará a través de la plataforma virtual. El 
enlace (link) será informado al correo electrónico registrado en la Ficha Única 
de Inscripción de cada participante. Es responsabilidad del participante revisar 
su correo de manera permanente. 
 
El postulante que no alcance la nota mínima aprobatoria es eliminado del 
proceso. Los resultados son inapelables. 
 
No procede la devolución del pago por derecho de admisión a las personas que 
no se encuentran en la lista de aptos o son eliminadas del proceso de admisión.  
 
 

Resultados: 
 

1. El ranking final del proceso se obtiene en base al puntaje total alcanzado por el 
postulante aprobado en ambas etapas, a partir del cual se realiza el cuadro de 
mérito, hasta completar el número de vacantes establecido; para lo cual se 
considera lo siguiente: 

mailto:formacion_iat@sunat.gob.pe


 

Convocatoria – 1er. Programa de Formación de Representante Aduanero 

 

Etapa Peso 

Evaluación de Aptitud Virtual  
 

50% 

Entrevista Virtual 
 

50% 

 
2. El postulante que en estricto orden de mérito obtiene la puntuación más alta 

como puntaje final, alcanza una de las vacantes del programa de formación, 
hasta cubrir la totalidad de vacantes convocadas.  
 

3. La publicación de postulante aptos al programa de formación de representante 
aduanero se realiza a través del portal institucional. 
 

4. Son causales de eliminación del postulante: 

a) Si omite, oculta o consigna información falsa en el Formato Único de 
Inscripción Virtual, Formatos y/o documentos adjuntos. Se podrá realizar 
verificaciones posteriores de la documentación presentada.  

b) Es suplantado o recibe ayuda indebida en alguna de las etapas del proceso 
de admisión. 

c) Captura o graba imágenes y/o videos en cualquiera de las etapas del 
proceso, las reproduce o difunde a través de cualquier medio. 

d) Utiliza ayuda de algún medio electrónico adicional al solicitado por la 
SUNAT en cualquiera de las etapas de evaluación del proceso de admisión. 

e) No realiza las evaluaciones programadas. 
f) No realiza los pagos en el plazo establecido. 
g) Desaprobar cualquiera de las evaluaciones programadas. 
h) No alcanzar una de las vacantes disponibles para el programa de 

formación. 
 
 

MATRICULA: 
El postulante que haya alcanzado una vacante debe realizar el pago 
correspondiente al concepto de matrícula y la primera cuota del programa de 
formación, según el plazo establecido. 
 
En caso el postulante no realice el pago en el plazo establecido, no corresponde 
su participación en el programa. No procede la reserva de matrícula en ningún 
caso. 
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CRONOGRAMA GENERAL: 
 

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 29 dic. 2020 

Inscripción y registro de postulantes   29 dic. 2020 27 ene. 2021 

Publicación de Aptos al proceso de admisión 05 feb. 2021 

Proceso de admisión – Evaluación Aptitud e 
Integridad   

10 feb. 2021 

Publicación de aptos a Entrevista 15 feb. 2021 

Proceso de admisión – Entrevistas    18 feb. 2021 19 feb. 2021 

Publicación de admitidos al Programa de 
Formación 

26 feb. 2021 

Matrícula y presentación de documentación 01 mar. 2021 08 mar. 2021 

Inicio del programa de formación 10 mar. 2021 

 
El cronograma podrá ser sujeto a variaciones que se publican en el portal 
institucional.  
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
El participante que apruebe el programa de formación y cumpla con lo establecido 
en el Reglamento Académico, obtendrá la condición de APROBADO y queda 
expedito para iniciar el trámite de certificación. El participante que no alcance el 
puntaje mínimo tiene la condición de DESAPROBADO.  

 
 

CERTIFICACIÓN 
La certificación podrá ser solicitada únicamente por el participante que haya 
aprobado el programa de formación y que cumpla con las condiciones para su 
emisión.   
 

División de Formación 
Gerencia de Formación y Capacitación 

Instituto Aduanero y Tributario 
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  FORMATO 1 

DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE REPRESENTANTE ADUANERO 

 

 

Yo,_____________________________________________, identificado DNI (   ),  

Carné de Extranjería ( ), pasaporte ( ), otros(….………………..) 

N°_______________________; declaro ante la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria – SUNAT que cumplo con los siguientes requisitos: 

 

 (marcar con X) 

Contar con estudios universitarios concluidos (*)   

Haber realizado el pago por derecho de admisión (*)   

No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales    

Tener conocimientos básicos de ofimática y manejo de internet   

No encontrarse laborando en la SUNAT    

Presentar y suscribir los formatos, compromisos y documentos 
respectivos 

  

(*) El interesado debe presentar el Formato 1, la copia simple del certificado 
o constancia de haber concluido estudios universitarios y una copia del 
comprobante de pago por derecho de admisión, a través de la Mesa de 
Partes Virtual de acuerdo con el plazo establecido (ver instrucciones). 
 
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de presunción de veracidad 
establecido en el artículo IV numeral 1.7 y del artículo 51° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N.º 004-
2019-JUS, sujetándome a las sanciones de ley que correspondan. 
 

Acredito conocer en todos sus extremos el Reglamento Académico(link) del 
programa de formación de Representante Aduanero.  
 

Lugar y fecha,_______________________ 

 

 

………………………………….… 
Firma del interesado  
N° de documento de identidad:……………………………. 
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Instrucciones: Los postulantes deben presentar el Formato 1 y 2 y la 
documentación debidamente suscrita por Mesa de Parte Virtual MPV, para lo 
cual deben tener en cuenta lo siguiente: 
1. Los documentos se deben presentar en PDF, escanear en baja o media 

resolución. No exceder de 10 megas. 
2. Horario de envío de documentos de lunes a viernes de 8:30am a 16:30 pm. 
3. Entre las 00:00 y las 16:30 horas de un día hábil, se consideran presentados 

el mismo día hábil. 
4. Después de las 16:30 hasta las 23:59 horas, se consideran presentados el día 

hábil siguiente. 
5. En día inhábil se consideran presentados al día hábil siguiente. 
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FORMATO 2 
OTORGAMIENTO DE CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LOS DATOS 

PERSONALES  
 
 
 

Yo,_____________________________________________, identificado DNI (   ),  

Carné de Extranjería ( ), pasaporte ( ), otros(….………………..) 

N°_______________________; autorizo al Instituto Aduanero y Tributario-IAT: 

 

• A almacenar mis datos en la base de datos y sistemas informáticos del IAT. 

• Contactarme y enviarme información sobre capacitaciones en general y otras 
actividades conexas. 

• A utilizar para fines académicos y otras actividades conexas, la información 
generada como parte de mi participación en las actividades académicas del 
IAT.  

• Mantener un registro de participaciones en las actividades brindadas. 

• Atender quejas y reclamos.  

• En caso mi imagen y voz sean captadas en las actividades en las que 
participe (a través de cualquier soporte o modalidad), autorizo al IAT para 
que utilice estos datos, a fin de que sean difundidos en los medios que 
estime pertinentes para fines publicitarios, didácticos, académicos y, en 
general, para finalidades institucionales conexas. 

La autorización para el uso de tus datos personales es obligatoria. 

La autorización es por tiempo indefinido; sin embargo, podrás revocar o ejercer 
cualquiera de los derechos previstos en la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales, y su reglamento, de manera gratuita, enviando una 
comunicación al correo electrónico formacion_iat@sunat.gob.pe 

 

Lugar y fecha, _______________________ 

 

 

………………………………….… 
Firma del interesado  
N° documento de identidad:…………………………….. 
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