
 

1ER PROGRAMA DE FORMACIÓN DE REPRESENTANTE ADUANERO 

(modalidad VIRTUAL) 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 

1. ¿Es posible realizar la presentación de los documentos requeridos para el 
proceso de admisión, de manera presencial a través de la mesa de partes de 
la sede Chucuito u otra sede de la SUNAT? 
 

No es posible. La inscripción al programa de formación de representante 
aduanero y la presentación de los documentos y formatos se realiza de 
manera virtual y únicamente a través de los medios indicados en la 
convocatoria. 
 
 

2. ¿Qué tipo de documento se debe presentar en el proceso de admisión para 
acreditar que he culminado estudios universitarios? 

 

Como se señala en la convocatoria, el interesado debe enviar el formato 
1 y 2 a través de la Mesa de Partes Virtual - MPV, dentro del plazo 
indicado, adjuntando copia simple del certificado o constancia (legibles) 
de haber concluido sus estudios universitarios. Asimismo, puede adjuntar 
copia simple del grado de bachiller o el título universitario.  
 

 
3. ¿Para la inscripción al proceso de admisión del programa de representante 

aduanero debo tener alguna especialidad a nivel universitario? 
 

El requisito es contar con estudios universitarios concluidos, de cualquier 
especialidad.  

 
4. ¿El pago por derecho de admisión se realiza en una sola cuota? 

 

El costo por derecho de admisión se paga en una sola cuota. 
 
 

5. ¿Es posible reprogramar el examen de aptitud y/o de integridad 
correspondientes al proceso de admisión? 

 

No es posible. El examen de aptitud y/o integridad se realizan en fechas 
únicas, por lo que no procede la reprogramación por ningún motivo.  
 

 
 



6. ¿Es posible reprogramar el día y/o la hora de la entrevista correspondiente 
al proceso de admisión? 

 

No es posible. La entrevista se realizará en la fecha y hora programada, 
por lo que no procede la reprogramación por ningún motivo. El postulante 
que no se presenta en el día y hora establecidas, es eliminado del proceso 
de admisión. 

 

7. ¿Si presento los documentos y formatos a través de la Mesa de Partes Virtual 
en el plazo establecido, pero no me registro en la Ficha Única de Inscripción, 
se me considerará en el proceso de admisión? 

 

No. El interesado en participar en el proceso de admisión del programa de 
formación de representante aduanero debe cumplir de manera obligatoria 
tanto con su registro a través de la Ficha Única de Inscripción como con 
la presentación de todos los documentos y formatos requeridos a través 
de la convocatoria. 

 
 

8. ¿Qué opciones debo seleccionar al presentar los documentos a través de la 
Mesa de Partes Virtual? 

 

 Para la presentación de los formatos y documentos debe indicar lo 
siguiente: 
1. Trámite: OTRO 
2. Asunto de la solicitud: IAT – Programa de Representante Aduanero  
3. Identificarse con su número de DNI. 
4. Validar un correo electrónico. 
5. Se permite adjunta hasta 10 archivos con un máximo de 10 Mb por 

cada uno 
 
 

9. Soy egresado de un instituto superior. ¿Es posible que pueda participar en la 
convocatoria al 1er Programa de Formación de Representante Aduanero? 

 

No. Uno de los requisitos exigibles es que el interesado cuente con 
estudios universitarios concluidos. 
 
 

10. ¿Es posible que el registro de mi participación y la presentación de los 
formatos y documentos los realice por correo electrónico? 

 

No. El interesado en participar en el proceso de admisión del programa de 
formación de representante aduanero debe cumplir de manera 
obligatoria tanto con su registro a través de la Ficha Única de 
Inscripción como con la presentación a través de la Mesa de Partes 
Virtual de todos los documentos y formatos requeridos en la convocatoria. 

 
 
 
 



11. ¿El programa de formación está dirigido también a Auxiliares de Despacho? 
 

No. El programa de formación es únicamente para la formación como 
Representante Aduanero. 
El programa de formación de Auxiliar de Despacho no ha sido 
convocado.  
 
 

12. ¿El programa de formación está dirigido también a Auxiliares de Despacho? 
 

No. El programa de formación es únicamente para la formación como 
Representante Aduanero. 
El programa de formación de Auxiliar de Despacho no ha sido 
convocado.  
 
 

13. ¿Se debe presentar el certificado de antecedentes penales, judiciales y 
policiales? 

 

No. Esta información solo es informada a través de la Declaración Jurada 
(Formato 1). 
 

14. ¿Los costos incluyen IGV? 
 

Si. Los costos publicados en la convocatoria incluyen IGV. 
 

15. ¿En qué consisten las evaluaciones de aptitud y de integridad que forman 
parte del proceso de admisión? 

 

La evaluación de aptitud está orientada a medir las habilidades 
numéricas y verbales y de razonamiento del participante, mediante la 
aplicación de un procedimiento estandarizado que da puntajes o 
calificaciones. 
 
La evaluación de integridad mide la probidad del participante, su relación 
con el entorno laboral y su comportamiento en general. 
 

16. ¿Las evaluaciones de aptitud y de integridad podrán ser reprogramadas? 
 

Las evaluaciones dispuestas dentro del proceso de admisión, en 
ninguna circunstancia serán reprogramadas. 
 

17. ¿En las evaluaciones de aptitud y de integridad se podrá utilizar lápiz, papel, 
calculadora u otro accesorio? 

 

El desarrollo de cada una de las evaluaciones será monitoreado por 
video, por lo que el participante debe cumplir estrictamente con las 
instrucciones establecidas. No está permitido el uso de lápiz, lapicero, 
calculadora, papel u otro accesorio. 

 
Lima, 22 de febrero de 2021 


