I. MATERIA:
Se consultasi puedendestinaral Régimende AdmisiónTemporalpara Reexportación
en el mismo
estadolos remolques'o semirremolques2
al amparodel numeral16) de la ResoluciónMinisterialN.'
287-98-EF110
y demásnormasmodificatorias.
II.. BASE LEGAL.
-

DecretoLegislativoN." 1053,que apruebala Ley Generalde Aduanas;en adelanteLey General
de Aduanas.
ResoluciónMinisterialN.' 287-98-EF110
y demásnormasmodificatorias,
que apruebala relación
de mercancíasque puedenacogerseal régimende AdmisiónTemporalpara Reexportaciónen el
mismoestado;en adelanteResoluciónMinisterial
N.' 287-gg-EFl1o.
Resoluciónde Superintendencia
NacionalAdjuntade AduanasN.' 001S3-2009-SUNAT/A,
que
apruebael Procedimiento
INTA-PG.04
(v. 4) AdmisiónTemporalparaReexportación
en el mismo
estado;en adelanteProcedimiento
INTA-pG.04.
DecretoSupremoN." 016-2009-MTCque apruebael Texto Único Ordenadodel Reglamento
Nacionalde Tránsito- Códigode Tránsito;en adelanteReglamento
Nacionalde Tránsito.

-

III..ANALISIS:

En principio
debemosremitirnos
al artículo53ode la LeyGeneralde Aduanas,
normaquedefine
en su primerpárrafoa la Admisión
paraReexportación
Temporal
en el mismoestado,comoaquel

"Régimen
aduaneroque permite el ingresoal territorioaduanerode ciertas mercancías con suspensión det
pago de los derechos arancelarios y demás impuestos apticabtesa la impoftación para el consumo y
recargos de corresponder siempre que sean identificabtesy esfén desflnadas a cumplir con un fin
"b:q
en un lugar específico para ser reexportadasen un plazo determinado sin experimentar
aciÓnalguna con excepciónde la depreciaciónnormal originadapor el uso gue se haya hechode las
IE
a . l

"Ei

s

".9Asimismo,el precitadoartículo53" en su segundopárrafotambiénseñalaque las mercancías
extranjerasque se acojanal régimende AdmisiónTemporalpara Reexportación
en el mismo
estado,serándeterminadas
mediante
unaResolución
Ministerial
de Economía
y Finanzas.
Es así
que el artículo1'de la Resolución
Ministerial
N.o287-98-EFl10
detallaen su numeral16) que
podránacogerseal mencionado
régimenaduanerolos'."Aparatose instrumentosde utilización
directa en la prestaciónde servicios,,.

1 Ef

remolque, también conocido como acopladoo tráileres un vehículode carga no motorizadoque consta como mínimo
de chasis,
ruedas,superficiede cargay, dependiendode su peso y dimensiones,
frenospropios.No se puedemoverpor sus propiosmediossino que
es arrastradoy dirigidopor otro vehículo:desde camiones-remolque
específicoshasta motos y bicis, pasandopor turismoso tractores.
(Fuente:WikipediaLa Enciclopedia
libre).
2-El
semirremolquees una estructurade automociónpara el transportede mercancíaperecederaque está unidaa la cabeza
tractorapor el
king-pin,embebidoen la propiaestrucluray unidoal tren rodantetiaseromedianleunionesatornilladas.T¡enetres partes
b¡endiferenciadas:
a)carrocería
o caja;b) tren rodantey c)cuellodel chasisy king-pin.(Fuente:Revistade Información
Tecnológica.
voi.g Irl..2. 199g.p¿g.iio.l

dentrodel
numeral16) podemoscolegirque paraser comprendido
De la lecturadel precitado
que el
paraReexportación
en el mismoestado,debeacreditarse
régimende AdmisiónTemporal
por
que
prestación
lo
consideraremos
de servicios,
será utilizadoen la
aparatoo instrumento
de un serv¡c¡o,
van a ingresarparala prestación
como premisainicialque dichasmercancías
que se
o semirremolque
que en el supuestobajoanálisisse tratade un remolque
advirtiendo
utiliza usualmentepara la prestacióndel serviciode transportede carga, por lo que
.
quese estaríacumpliendo
preliminarmente
conesterequisito3
observamos
de la
al Diccionario
numeral16),recurrimos
conel análisisdel precitado
Ahorabien,continuando
"conjunto
"aparato"
para
piezas
construido
para
de
al
RealAcademiaEspañolaa definircomo
se
En algunascircunstancias
funcionarun¡tariamente
con una finalidadprácticadeterminada.
receptor
telefónico,
un
segúnlos casos,un avión,un
empleapara designarespecíficamente
"conjunto
de diversaspiezascombinadas
soportede luz,etc";y como"instrumenúo"se defineal
de las artesy oficios".De
paraque s¡rvacondeterminado
objetoen el ejercicio
adecuadamente
podemos
o semirremolquest
a losremolques
colegirquese puedeconsiderar
ambasdefiniciones
parael
que sirveen combinación
con un camióno vehículomotorizado
como un instrumento
de carga.
ejerciciodel serviciode transporte
en estepuntode nuestroanálisisque el numeral18) de la Resolución
Es oportunomencionar
peroexceptúa
e "instrumentos"
a los"aparatos"
incluyenuevamente
N.'287-98-EF/106,
Ministerial
pasajeros.
y
para
En
de carga
de maneraexpresaa los vehículosautomóviles el transporte
Ministerial
Resolución
de la mencionada
sistemática
haciendouna interpretación
consecuencia,
"contrario
estaríanconsiderados
sensu"que los remolquesy semirremolques
deduciren
del conjuntode aparatose instrumentosde utilizacióndirectaen la prestaciónde servicios
Ministerial.
contieneel numeral16) de la precitadaResolución

no
Ministerial
N.o287-98-EFl10
Por últimodebemosindicarqueel numeral16)de la Resolución
que
para
aquellas
mercancías
nacionales
cualesseríanlassubpartidas
detallaa nivelarancelario
puedeningresarbajoel precitado
de la mismaa niveldel
régimen,por lo que la clasificación
para
bajoanálisisz.
Arancelde Aduanasresultairrelevante el supuesto
3 Para cumplircon este requisitoel beneficiario
Juradaindicandola ubicacióny la
de este régimenaduanerodebe presentaruna Declaración
legalde la empresao personaautorizadamediantePoderde
finalidadde la mercancía,en originaly dos copias,firmadapor el representante
conformidadcon lo establecidoen el incisoe) numeral4) del acápiteA) Tramitacióndel Régimendel rubroVll Descripcióndel Procedimiento
INTA-PG.04.
a

Diccionariode la RealAcademiade la LenguaEspañola.VigésimoPrimeraEdición.

s Lo

que se encuentranestablecidasen el
de Remolquey Semirremolque
expuestotambiéntiene su debidosustentoen las def¡niciones
ReglamentoNacionalde Tránsito,las cualestranscribimos
a cont¡nuación:
"Remolque: Vehículo motor
sin
diseñadopara ser lado por un camiónu otro vehículomotorizado,de tal forma que ningunaparte de su
peso descanse sobreel vehículoremolcadof'.
"Semirremolque: Vehículos¡nmotor y s¡neje delantero,que se apoya en el remolcadortransmitiéndoleparte de su peso".
6
7

y la R.M.N." 177-2OOO-EFl15.
Este incisofue modificadopor la R.M.N." lO7-2000-EFt15

Es importantemencionarque la ResoluciónMinisterialN." 287-98-EF/10
señalade maneraenunciativay ampliael listadode bienesque se
puedenacoger a este régimensin detallara que subpartidaarancelarianacionalpertenecen.A diferenciade la ResoluciónMinisterialN."

IV.-CONCLUSION:

se concluyeque
en el rubroanálisisdel presenteinforme,
expuestas
por las consideraciones
dernumeral
ientro de rosarcances
y semirremorques
a rosremorques
directa
resurtafactibrecons¡derar
manera
0, en ra medidaque se utiricende
iai-ea-Érn
No
rr¡¡nirt"riar
16) de ta nesotucion
de servicios'
en la PrestaciÓn
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las
pero especificando
puedenacogeral régimenbajo anális¡s'
24) en el listadode bienesque se
numeral
el
Incorpora
722_2oog_EFt,rsque
en cuentaparaesteefecto'
subpartidasnacionalesque debentomarse
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ASUNTO

:

Consultalegalsobreaplicaciónde la ResoluciónMinisterial
N." 287-98-EFt10.

REFERENCIA:

MemorándumElectrónicoN.o00090-2009-3A10OO

FECHA

ca¡ao, 2S ABq,20fü

:

Me dirijo a usteden relaciÓnal documentode la referencia,
medianteel cual se consultasi pueden
acogerseal Régimende AdmisiónTemporal
paraReexportación
en el mismoestadolos remoiques
o
semirremolques
de conformidad
con la Resolución
Ministerial
N.' 287-98-EF/10
y demásnórmas
modificatorias.
Al respecto,le remitimosel InformeN."31 -ZO|O-SUNAT-284000
queabsuelvevuestraconsulta,
para
las accionesy finesqueestimeconvenientes.

Atentamente.
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