Programa
Técnico en Legislación de Operaciones Aduaneras

Dirigido a:
Gerentes, jefes, asistentes de agentes aduaneros, estudiantes de comercio exterior,
personal de agencias aduanera, abogados, economistas, auditores, representantes legales
y mandatarios de empresas y sociedades que se dedican a la importación y exportación
de mercancías.
Objetivo:
• Adquiera los conocimientos legales y técnicos necesarios para la aplicación de las
operaciones y regímenes aduaneros.
• Actualice sus conocimientos legales y técnicos respecto de los principales cambios en
materia aduanera.
• Conozca las herramientas legales de defensa ante la administración tributaria y
oriéntese respecto a la actuación que puede ejercer ante los tribunales de justicia.
• Gestione de manera exitosa la importación y exportación de mercancías, evitando
contratiempos e incremento de costos en el despacho aduanero de las mercancías.
• Aumente la efectividad de su Departamento de Importaciones y Exportaciones (tráfico
y aduanas).
Contenido:
Marco Constitucional y Legal del Comercio
• Constitución Política de la República de Guatemala y Legislación Regional:
º Relativas a las obligaciones de promover el comercio internacional
º Relativas al principio de legalidad en materia tributaria
º Relativas al proceso administrativo o judicial
º Código Aduanero Uniforme Centroamericano
º Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
•Legislación Tributaria y Aduanera Nacional:
• Constitución Política de la República de Guatemala y Legislación Regional:
º Ley de Fomento de la Actividad Exportadora y de Maquila y su Reglamento
º Ley de Zonas Francas y su Reglamento
Recepción Legal de las Mercancías
• Operaciones Previas al Despacho Aduanero de las Mercancías:
• Disposiciones generales de la recepción legal de las mercancías
º Tipos de aduanas
• Operaciones y Actividades Permitidas:
º Definiciones de operaciones y actividades permitidas

º Transbordo
º Reembarque
Declaración de Mercancías
• Declaración de Mercancías DUA-GT:
º Marco normativo y definiciones generales
º Documentos de soporte
•Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA):
• Declaración de Mercancías DUA-GT:
º Marco normativo y definiciones generales
º Documentos de soporte
º Intercambio electrónico de FAUCA con Centroamérica
•Declaración para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DTI):
• Declaración de Mercancías DUA-GT:
º Marco normativo y definiciones generales
º Registro de información
º Documentos de soporte
Regímenes Aduaneros
• Regímenes Aduaneros:
º Marco normativo y definiciones generales
º Definitivos
º Temporales o suspensivos
º Liberatorios
Despacho Aduanero de las mercancías
• Despacho Aduanero de las Mercancías:
º Despacho de mercancías de Importación
º Despacho de mercancías de Exportación
º Despacho con declaración de mercancía DUA-GT simplificada y complementaria
º Diferencia con el despacho con declaración normal y con FAUCA
Procedimientos Administrativos ante la SAT y Procesos Judiciales
• Procedimientos en Sede Aduanal:
º Conferimiento de audiencia
º Recurso de revisión
º Recurso de apelación (Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero)
º Ocurso
º Enmienda o nulidad
º Del recurso de revisión conforme a la ley nacional de aduanas.

Información:
Lugar:
Agexport
Día:
Lunes y Miércoles
Fecha: 22 de agosto al 1 de octubre de 2018
Hora:
18:00 a 21:00 hrs
Total Horas: 36.00
Evento incluye:
l Material de Apoyo
l Diploma de Participación

