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MATERIA:

Se formula consulta en torno a los alcances de la exoneración de tributos
señalada gor el artículo 59' A del Decreto Legislativo N.' 703 - Ley de
Extranjería' para el ingreso del equipaje y menaje de casa del extranjero con
calidad migratoria de residente rentista, consultándose puntualmente si la
mencionada exoneración comprende al Tributo tJnico del 14% que resulta
aplicable a las mercancfas consideradas equipaje detalladas en el inciso a) del
artículo 6' del Reglamento de Equlpaje y Menaje de casa aprobado por el
Decreto Supremo N.' 016-2006-EF' y para aquellas consideradas menaje de
casa por el artículo 24' del mismo cuerpo legal.

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N." 703 - Ley de Extranjería, publicada el '14.1i.9i (en
adelante Ley de Extranjería)

- Ley N.' 28072 - Ley que regula la calidad migratoria de rentista, publicada el
26.09.2003 (en adelante Ley N.'28072)

- Decreto Legislativo N.''1053 que aprueba la Ley General de Aduanas,
publicado el 27.06.2008 (en adelante Ley General de Aduanas).

- Decreto Supremo N.' 010-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Aduanas, publicado el 16.01.2009 (en adelante Reglamento de la
Ley General de Aduanas).

. Decreto Supremo N.' 016-2006-EF - Reglamento de Equipaje y Menaje de
Casa y demás normas modificatorias, publicado el 15.02.2006 (en adelante
REMC).

En relación al tema en consulta debemos relevar que a través de la Ley N."
28072 se creó la calidad migratoria de rentista, para acoger en el país a
extranjeros con ánimo de residencia, que perciban rentas de carácter
permanente provenientes del exterior, para tal efecto, la mencionada ley
dispuso la modificación de la Ley de Extranjería, incorporando a su texto legal
entre otras modificaciones, el artículo 59' A, según el cual "El efranjero que
obtenga la calidad de Residente Rentista, goza de la exoneración de
derechos arancelarios y otros impuestos a la importación respecto a su
menaje y equipaje, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Aduanas y
normas reglamentarias".

Como se puede observar, el texto del artfculo 59' A de la Ley N.. 29072
precisa en forma expresa que la exoneración del pago de los derechos
arancelarios y otros impuestos a la importación del equipaje y menaje de casa
del Residente Rentista se aplica de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General
de Aduanas y nornas reglamentarias, en tal sentido corresponde revisar el

' Publ¡cada el 14.11.1991, mod¡ñcada por ta Ley N.. 20072 pubticada et 26.09.2003.' Publicado el 15.02.2006.
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tratamiento tributario otorgado por estas normas para el ingreso del equipaje y

el menaje de casa.

3. sobre el particular, el artículo 98' de la Ley General de Aduanas que regula

los destinos aouaneros éspáciales o de exóepción'.establece en su inciso,t)
i el eq u i paje_ y .me n ale- 1"- :3::^ ::^':s^::,J:j- l::

; ñ;#;; q rá ." á.i"¡ r"'"" it ioí Rés I a me nto'. en "] ::"1^t:^ "*gt:':,::i:
ü.;;;;;-.,i,;corresponderá aplicar uñ Tributo tJnico de catorce por ciento

ii¿v"j-i.u. bl valor en aduana, porcenta.ie.gu!- P^o$áser modificadopor

b;#d-ilGmq 
-pécrsan¿ose 

;n su ártículo ss' oue,-t91- t"iIT:::
áo-r"noo. ispecialós o de excepción podrán..ser'9s'f39",t, ¡11{i3nte
""irát¡"¡¿"0 l.igal específica, en el süpuesto consultado a través del REMC'

4. En cumplimiento de lo dispuesto nor 9t]19is9 k) del artículo 98" y del artículo
gs; Jé lá Ley General de Aduanas, el REMC regula entre otros supuestos,.el

tratam¡ento tributario qr" "ort"tponde aplicar para el ingreso al país del

equipaje y menaje de casa en la siguiente forma:

ilgienes considerados equipaie señalados en
ralá^ir^n fáYátiva éstablecida.

INAFECTO Artfculo 4"a) EOUIPAJE

Tributo Único
14Yo

Inc. a) art 6'
(primer
párrafo)

a.2 Equipaje que no forma pane oe ra ler¡'urur I- 
¿eiaiaáa en a.1, cuyo valor no exceda por viaje
de US$ 1,000.00 ni de US$ 3,000 00 por año
^álóñ.,1..¡^

Inc. a) art 6'
(segundo
párrafo)

a.3 Artefactos eléctricos, electronlcos, nerramlentaü,- 
v eouioos de la actividad o profesiÓn u ofic¡o del
íiaiéro que no exceda de una unidad por cada
ri^^ ñ¡ Áv^ad. l^c v2l.rres señ2lados en a.2.

Tributos
importación

arancel.

Inc. a) art 6'
(tercer
oárrafo)\

a.4 Bienes cons¡derados equlpajes no oelarraqu> erl
a.1 y que exceden los lfmites señalados en a 2 y

a.3.f,+-""'FI Tributo Unico
14o/o

An 24"MENAJE
DE CASA

Menaje de casa señalado en el aftlculo z'r uel

REMC.

Como se puede observar, el único supuesto en el I
(para el caso consultado Residente Rent¡sta)' no
ingt".o de su equipaje y menaje de ca9a, es el refel

REMC donde el viajero
cancela tributos Por el
'ido al equiPaje inafecto

iil;dgj¿tt; J,lniio'0" l" t"lación taxativamente establecida por el artículo 4'
ili fti,l¿:;.*ni¿ñooi" todos los demás supuestos mencionados en el
cuadro precedente gravados con el pago de tributos'

6. En ta| sentido, siendo que e| artícu|o 59" A de |a Ley de Extranjería no otorga

una exoneración especial para el ingreso del equipaje.y menaje. de casa del

Residente Rentista, sino que más bién remite su tratamiento tributario a lo que

"i*róé.t" señale la Ley General de Aduanas y sus normas reglamentarias,
co.ó'r"sulta ser el REfiiC, tenemos que el ingreso de su equipaje y menaje

decasaseencon t ra ráa fec toa |pagode |os t r i bu tosquecor respondan
conforme al cuactro precedente, encontiándose sólo ¡nafecto en el ingreso del
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equipaje considerado dentro de la relación de bienes que se detallan en el
artículo 4" del mencionado Reglamento'.

CONCLUSION:

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el Residente Rentista se
encuentra sujeto al pago del Tributo Único del 14% establecido por los artículos 6"
inciso a) y 24" del REMC, en razón a que el artículo 59'A de la Ley de Extranjería
no otorga una exoneración especial para el ingreso de su equipaje y menaje de
casa, remitiendo ese tratamiento a lo que dispone sobre el particular la Ley
General de Aduanas y sus normas reglamentarias, que para el supuesto
consultado resultaría ser el REMC.

Callao, 2 6 t{atl! z0l0

3 lnterpretac¡ón que va en el m¡smo senüdo y que rccoge el D¡ctamen emit¡do por la Comisión de Relac¡ones
Exteñores det Congreso de la RepúA¡ca en relación al Prcyecto de Ley que dio oigen a la Ley N.' 28072,
en el que se señala lo s¡guiente: ' Sobrp ,as exoneraciules de los ¡mpuestos a la impodac¡ón del menaie de
casa, ta Comis¡ón cons¡dera que el nuevo texto del prcyecto no establece un ,ég¡men que se supetpone al
v¡gente, s¡no sóto pr€c,sa que el Decreto Supremo N" 059-99-EF, Reglamento de Equipaie y Menaie de
Casa y normas mod¡ñcatodas (el cual regula el Rég¡men Espec¡al apl¡cable al equ¡paie y menáie) se
apl¡cará a los extnnjeros con calidad de Residente Rent¡sta'.
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A LOURDES HURTADO CUSTODIO
Gerente de Procedimientos Nomenclatura
y Operadores (e).

SONIA CABRERA TORRIANI
Gerente Jurídico Aduanera.

Opinión legal sobre alcances de la exoneración
de tributos señalada por el artículo 59' A del
Decreto Legislativo N.' 703 - Ley de Extranjería.

DE

ASUNTO

REFERENCIA : Memorándum Electrónico N." 00166-2009-
3A1000.

FECHA : Callao, 2 6 m,fn ZUO

Me dirijo a usted en atenciÓn al documento de la referencia, mediante el cual se

solicitiopinión legal sobre alcances de la exoneración de hibutos otorgada por el
artículo 59" A delbecreto Legislativo N." 703 - Ley de Extranjería para el ingreso
del equipaje y menaje de casa del extranjero con calidad migratoria de residente
rentista.

Sobre el particular se adjunta al presente el Informe N'' Út-l I -2010-

SUNAT/2Ei4OO0, emitido por esta gerencia, mediante el cual se emite la opinión
solicitada para su consideración y los fines que estime convenientes'

Atentamente,

SCT/SFGfnm


