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I. MATERIA:

se consulta si puede considerarse como mercancía restringida a ros embarajes
de madera que se utilizan en el transporte de mercancías materia de
mportac¡ón para el consumo de acuerdo a lo.establecido por el artículo 70. delReglamento de la Ley Generar de Aduanasl, teniendo en cuenta que dichos
embalajes deben de ser inspeccionados aleator¡amente por el SEñASn para
verificar si cuentan con le marca o sello de origen que evidencie que tuáron
somet¡dos al tratamiento fitosanitario aprobado pór la ñorma Internaiional para
Medidas Fitosanitarias (NIMF N.. 15)r.

II. BASE LEGAL:

- Deqeto Legisrativo N." iosq que aprueba ra Ley Generar de Aduanas,publicado-el 27 .06.200A (en adelante Ley General de Aduanas).- Decreto Supremo N..^011-2OOS-EF, qúe aprobó el Regtaménto de la Ley
ceneral de Aduanas3, pubricado eí zo.ór.zoos (en aderante Decretá
Supremo N.' 01 1 -2005-EF).

- Resolución Directorar N.' oios-2oos-AG-sENASA-DGSV y demás normas
modificatorias y comprementar¡as que regura er procedimienio para er ingreio
al país de mercadería con embarajes dl madera (en aderante Resorución
Directorat N. " 0l 0S-2005-AG-SENASA_DGSV).

- Norma Internacional para. Medidas Fitosanitaiias (en adelante NIMF N.. 1S),que establece ras directrices para regramentai er embaraje de madera
utilizado en el comercio ¡nternacional.

I I I .  ANÁLISIS:

En principio debemos mencionar que ra NIMF N.'15 t iene como objet ivo
reducir el riesgo de introducción y/o diseminación de pragas cuarentenarias
relac¡onadas con embalajes de madera, así cómo especificar losprocedimientos fitosanitarios pa', ra autorización de funcibnamiento y
ejecución de los tratamientos a ros embarajes de madera para ra exportación; y
los procedimientos para er ingreso ar país de mercadería con embaraies dámaoera.

!o!9. 9t_oartigular es preciso mencionar que mediante ra Resorución Directoral
N.' 0105-2005-AG-SENASA-DGSV se aprueba er Manuar de procedimientos
Fitosanitarios para el ingreso y salida del país del embalaje de madera utilizado
en el comercio internacionar precisando en su artículo 3. que los embalajes de
madera sujetos a ra apricación de ra citada norma son: ras paretas o parihueras,

' Apfobado por el Decreto Supremo N.. 011_20O}EF.'^ 
-?*9T-O-" -pFgr, qre la presenle inleÍogante se fomula respeclo a la aplicac¡ón de ta Resoluc¡ón D¡rectoral N."0lo-5-2005-AG-sENAsA-DGsv norma que estabrece que tos emoaia¡ÁJie ri¿Lr" t"r"" como ras parihueras,maderas de est¡ba, jauras, broques, bafrires, cajones, labras y otros de esi""oiirpoio, " ros omm que s€an utir¡zadospara el kansporre de cuarqu¡er envío de mercancías procedentes ¿er exánjero, oeben ser inspeccionadosalealodamenre por er s€NAsA para ve.ificaf si cuentan con ¡a marca o se¡ro de ongen que evrdenc¡a hab6r sidosomet¡da al kalamienlo frtosan¡lario aprobado por la NIMF N.. 15.' xegramento det TUO de ta Ley Generat de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N." 129-2004-EF.
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la madera de estiba y desestiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los
cajones, las tablas para carga, los collarines de paleta y los calces, cuyo
espesor sea super¡or a los 6 mm.

Adicionalmente, la precitada Resolución Directoral establece en su artículo 19'
que el SENASA inspeccionará de oficio y de manera aleatoria en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos los embalajes de madera utilizados para el
transporte de cualquier envío procedente del extranjero o en tránsito por el
territorio nacional, fabricados de madera descortezada y que se les hayan
aplicado alguno de los tratam¡entos fitosan¡tarios aprobados por la NIMF N.' 15
en el país de origen de las maderas; debiendo contar con la marca aprobada
conforme a dicha norma. Dichas marcas deben estar ubicadas en los dos lados
opuestos visibles del respectivo embalaje.

Ahora bien, mediante la Resolución Directoral N.' 29-2006-AG-SENASA-DS\¡1
se establece el procedimiento para casos de interceptación de embalajes de
madera que acompañan a las mercancías materia de importación o tránsito
internacional precisando que corresponde al Inspector de Cuarentena Vegetal
(funcionario de SENASA) proceder a determinar el rechazo y la disposición
final previo comiso de los embalajes de madera interceptados en cualquier
envío materia de importac¡ón, correspond¡éndole al importador o su agente de
aduanas separar e¡ c¡tado embalaje y trasladarlo al lugar indicado por el
Terminal de Almacenamiento autorizado, no siendo necesario contar con la
presencia del mencionado Inspector para dicha acción."

De acuerdo a las normas que se detallan en los párrafos anteriores y a fin de
dar atención a la interrogante formulada resulta oportuno dejar claramente
establecido que los embalajes de madera que se utilizan durante el transporte
de los bienes que se importan, en modo alguno se cons¡deran mercancías
susceptibles de ser declaradas y sometidas a determinada destinación
aduanera. no estando oor lo tanto cons¡deradas denko del ámbito de
aolicación del artículo 70' del Decreto Suoremo N.' 011-2005-EF.6 En
consecuencia podemos afirmar que los precitados embalajes de madera no
califican como mercancías de importación restringida.

Adicionalmente podemos indicar oue mediante el Informe N.' 37-2009-
SUNAT/2B4OOO7 esta Gerencia Juridico Aduanera ha señalado que en la
medida que una determinada "mercancía" de manufactura extranjera no
requ¡era de un documento de control previo emitido por el sector competente
para su ingreso a nuestro paíso, ésta no tendría la calidad de mercancía
restringida sustentando esta opinión^ en lo dispuesto por el artículo 70" del
Decreto Supremo N.' 011-2005-EF.' Vale decir que nuestra opinión estuvo

'Mod¡fc¿da por la Resoluc¡ón D¡rectoral N.' 017-2006-5ENASA-DSV.
'De conformidad con lo eslipulado en el desarollo del articulo 1'de la Resolución D¡recloral N." 29-2006-AG-
SENASA-DSV, norma en la cual se consagran los aspectos referidos a la compelencia func¡onal de SENASA.
'Norña que específicamente ha sido prevista para aquellas "mercancias" susceptibles de ser declaradas anle la
Admin¡stración Aduanera en los s¡guierfes léminos: "Para Ia nuneación do las kclareiones que ampar€tn
mercancías resting¡das se debetá contar con ]a autoñzación emitida por la entidad competente, la cual debe cuñpl¡r
con las foÍnalidacles eslablec¡ctas. En el caso de ñercanc¡as restingidas parc las cualea existe notmatividad
especíñca que ex¡ge Ia ¡nspecc¡ón f¡s¡ca por pane de la entidad competente, ésta se rcal¡zaÉ prcvia cood¡nación coñ
la autoridad aduanerc".
7 Publ¡cado en nueslro Portal ¡nst¡tucional htlo://www sunat.qob.De/téoislacion/oficiosAd/index.hlrrl
1Dichosdocumentospuedenserautorizac@c¡ao¡¡cenc¡a,' La misma op¡n¡ón fue plasmada en el Memorándum N.' 642-2006-SUNAT/284000.
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enfocada respecto a aquella mercancía restringida que se consigna en una
declaración aduanera, y por ende susceptible de someterse a una destinación
aduanera, no resultando por tanto aplicable la misma a los embalajes de
madera que para el supuesto consultado tienen su normatividad propia.

Por tanto, resulta evidente que desde la dación de la Resolución Directoral N.'
01O5-2005-AG-SENASA-DGSV (publicada el 28 de Febrero de 2005); se h.a
establecido con merid¡ana claridad que corresponde únicamente al SENASA'"
realizar la inspección aleatoria de los embalajes de madera que se utilizan
durante el transporte internacional de las mercancías no estando sujeto o
condicionado en modo alguno el control de dicho embalaje a las normas
aduaneras que regulan el despacho aduanero de las mercancías. En
consecuencia, podemos concluir que la Adm¡n¡stración Aduanera no es la
autoridad competente para verificar el ingreso a nuestro país de dichos
embalajes.

II I .  CONCLUSION:

Por las consideracionqs expuestas en el rubro análisis del presente informe, se
concluye señalando que los embalajes de madera que acompañan a las
mercancías materia de importación o tráns¡to internacional no califican como
mercancías de importación restringida; correspondiéndole en todos los casos la
verificación del rotulado, marca o sello al Inspector de Cuarentena Vegetal del
SENASA.

10 La comoetencia está sustentada en la precitads norma interna, la misma que se ampara en el numeral 61.1 del
art¡culo 61' de la Ley del Proc€dim¡ento Adm¡nistrat¡vo General- Ley N." 27'144
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Me dirUo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual su
despacho consulta si puede considerarse como mercancía restringida a los
embalajes de madera que se utilizan en el transporte de mercancías materia de
importación para el consumo de acuerdo a lo establecido por el artículo 70" del
Reglamento de la Ley General de Aduanas (aprobado por el Decreto Supremo
N.' 011-2005-EF), teniendo en cuenta que dichos embalajes deben de ser
inspeccionados aleatoriamente por el SENASA para verificar si cuentan con la
marca o sello de origen que evidencie que fueron sometidos al tratamiento
fitosanitario aprobado por la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias
(NrMF N. "  15) .

Al respecto le remitimos el Informe N.'55-2919-5SNAT-284000 que contiene
la respuesta a las interrogantes planteadas, para vuestro conocimiento y fines
que estime pert¡nentes.
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