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MATERIA:
Se formula consulta en torno a los alcancesde la exoneraciónde tributos
señaladagor el artículo59' A del DecretoLegislativoN.' 703 - Ley de
Extranjería'para el ingresodel equipajey menajede casa del extranjerocon
calidad migratoria de residente rentista, consultándosepuntualmentesi la
mencionadaexoneracióncomprendeal Tributo tJnico del 14% que resulta
aplicablea las mercancfasconsideradasequipajedetalladasen el inciso a) del
artículo 6' del Reglamentode Equlpajey Menaje de casa aprobado por el
Decreto SupremoN.' 016-2006-EF'y para aquellasconsideradasmenaje de
casaporel artículo24' del mismocuerpolegal.
BASELEGAL:
DecretoLegislativo
publicadael '14.1i.9i (en
N." 703 - Ley de Extranjería,
adelanteLeyde Extranjería)
- Ley N.' 28072- Ley que regulala calidadmigratoriade rentista,publicadael
(enadelanteLeyN.'28072)
26.09.2003
- Decreto LegislativoN.''1053 que apruebala Ley Generalde Aduanas,
publicadoel 27.06.2008
(enadelanteLeyGeneralde Aduanas).
- DecretoSupremoN.' 010-2009-EF
que apruebael Reglamentode la Ley
Generalde Aduanas,publicado
(en adelanteReglamento
el 16.01.2009
de la
LeyGeneralde Aduanas).
. DecretoSupremoN.' 016-2006-EF
- Reglamento
de Equipajey Menajede
y
Casa demás normasmodificatorias,
publicadoel 15.02.2006
(en adelante
REMC).
-

En relaciónal tema en consultadebemosrelevarque a travésde la Ley N."
28072 se creó la calidad migratoriade rentista,para acoger en el país a
extranjeros con ánimo de residencia,que perciban rentas de carácter
permanenteprovenientesdel exterior, para tal efecto, la mencionadaley
dispusola modificaciónde la Ley de Extranjería,incorporando
a su texto legal
entre otras modificaciones,
el artículo59' A, segúnel cual "El efranjero que
obtenga la calidad de Residente Rentista, goza de la exoneración de
derechos arancelariosy otros impuestosa la importaciónrespecto a su
menajey equipaje,de acuerdoa lo señaladoen la LeyGeneralde Aduanasy
normasreglamentarias".

2 . Como se puede observar,el texto del artfculo59' A de la Ley N.. 29072

precisa en forma expresa que la exoneración del pago de los derechos
arancelariosy otros impuestosa la importacióndel equipajey menajede casa
del ResidenteRentistase aplicade acuerdoa lo dispuestoen la Ley General
de Aduanas y nornas reglamentarias,en tal sentidocorresponderevisarel

' Publ¡cada
el 14.11.1991,
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3 lnterpretac¡ónque va en el m¡smosenüdoy que rccogeel D¡ctamenemit¡dopor la Comisiónde Relac¡ones
Exteñoresdet Congresode la RepúA¡caen relaciónal Prcyectode Ley que dio oigen a la Ley N.' 28072,
'
en el que se señalalo s¡guiente: Sobrp,as exoneraciulesde los ¡mpuestosa la impodac¡óndel menaiede
que
casa,ta Comis¡óncons¡dera el nuevo textodel prcyectono estableceun ,ég¡menque se supetponeal
v¡gente,s¡nosóto pr€c,sa que el DecretoSupremoN" 059-99-EF,Reglamentode Equipaiey Menaie de
Casa y normasmod¡ñcatodas(el cual regula el Rég¡menEspec¡alapl¡cableal equ¡paiey menáie) se
apl¡caráa losextnnjeros con calidadde ResidenteRent¡sta'.
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ASUNTO

Opiniónlegalsobrealcancesde la exoneración
de tributosseñaladapor el artículo59' A del
N.' 703- Leyde Extranjería.
DecretoLegislativo

REFERENCIA: Memorándum Electrónico N." 00166-20093A1000.
FECHA

: Callao, 2 6 m,fnZUO

medianteel cualse
de la referencia,
al documento
Me dirijoa usteden atenciÓn
de hibutosotorgadapor el
solicitiopiniónlegalsobrealcancesde la exoneración
parael ingreso
N." 703- Leyde Extranjería
artículo59"A delbecretoLegislativo
de residente
con calidadmigratoria
del equipajey menajede casadel extranjero
rentista.
-2010Út-lI
Sobre el particularse adjuntaal presenteel InformeN''
emitidopor estagerencia,medianteel cualse emitela opinión
SUNAT/2Ei4OO0,
y losfinesqueestimeconvenientes'
parasu consideración
solicitada
Atentamente,
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