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I. MATERIA:
se consultasi puedeconsiderarse
comomercancíarestringida
a rosembarajes
de madera que se utilizan en el transportede mercancíasmateria
de
mportac¡ónparael consumode acuerdoa lo.establecido
porel artículo70. del
Reglamentode la Ley Generarde Aduanasl,teniendoen cuentaque dichos
embalajesdebende ser inspeccionados
aleator¡amente
por el SEñASn para
verificarsi cuentancon le marcao sellode origenque evidencieque tuáron
somet¡dos
al tratamiento
fitosanitario
aprobadopór la ñormaInternaiionalpara
MedidasFitosanitarias
(NIMFN.. 15)r.
II. BASE LEGAL:
- Deqeto LegisrativoN." iosq que aprueba
ra Ley Generarde Aduanas,
publicado-el
27.06.200A
(enadelanteLeyGeneralde Aduanas).
- DecretoSupremoN..^011-2OOS-EF,
qúe aprobóel Regtaméntode la Ley
ceneral de Aduanas3,pubricadoeí zo.ór.zoos (en aderante Decretá
SupremoN.' 011-2005-EF).
- ResoluciónDirectorarN.' oios-2oos-AG-sENASA-DGSV
y demás normas
modificatorias
y comprementar¡as
que reguraer procedimienio
paraer ingreio
al país de mercaderíacon embarajesdl madera(en aderanteResorución
Directorat
N." 0l 0S-2005-AG-SENASA_DGSV).
- NormaInternacional
para.MedidasFitosanitaiias
(en adelanteNIMFN.. 1S),
que estableceras directricespara regramentaier embaraje
de madera
utilizadoen el comercio¡nternacional.
III.ANÁLISIS:
En principiodebemosmencionar
que ra NIMF N.'15 tiene como objetivo
reducirel riesgode introducción
y/o diseminación
de pragascuarentenarias
relac¡onadascon embalajes de madera, así cómo especificar
los
procedimientosfitosanitariospa', ra autorizaciónde funcibnamiento
y
ejecuciónde los tratamientos
a rosembarajes
de maderaparara exportación;
y
los procedimientos
para er ingresoar país de mercaderíacon embaraiesdá
maoera.
es precisomencionar
que mediantera Resorución
Directoral
!o!9. 9t_oartigular
N.' 0105-2005-AG-SENASA-DGSV
se apruebaer Manuarde procedimientos
Fitosanitarios
parael ingresoy salidadel paísdel embalajede maderautilizado
en el comerciointernacionar
precisando
en su artículo3. que los embalajesde
maderasujetosa ra apricación
de ra citadanormason:rasparetaso parihueras,
' Apfobado
porel Decreto
Supremo
N.. 011_20O}EF.
'^
inleÍogante
se fomularespeclo
a la aplicac¡ón
-?*9T-O-"
-pFgr, qre la presenle
de ta Resoluc¡ón
D¡rectoral
N."
0lo-5-2005-AG-sENAsA-DGsv
normaque estabrece
que tos emoaia¡ÁJieri¿Lr" t"r"" comoras parihueras,
maderas
jauras,broques,
deest¡ba,
bafrires,
cajones,
labrasy otrosdeesi""oiirpoio, " rosommques€anutir¡zados
para el kansporrede cuarqu¡er
envíode mercancías
procedentes
¿er exánjero, oebenser inspeccionados
alealodamenre
por er s€NAsAparave.ificafsi cuentancon¡a marcao se¡ro
de ongenque evrdenc¡a
hab6rsido
somet¡da
al kalamienlo
frtosan¡lario
aprobado
porla NIMFN.. 15.
' xegramento
detTUOde taLeyGenerat
deAduanas
porDecreto
aprobado
Supremo
N."129-2004-EF.

tr

la madera de estiba y desestiba,las jaulas, los bloques,los barriles,los
cajones,las tablas para carga, los collarinesde paletay los calces,cuyo
espesorsea super¡or
a los6 mm.
Adicionalmente,
la precitadaResolución
Directoral
estableceen su artículo19'
que el SENASAinspeccionará
y
de oficio de maneraaleatoriaen puertos,
aeropuertosy pasos fronterizoslos embalajesde maderautilizadospara el
transportede cualquierenvío procedentedel extranjeroo en tránsito por el
y que se les hayan
territorionacional,fabricadosde maderadescortezada
por la NIMFN.' 15
aplicadoalgunode los tratam¡entos
fitosan¡tarios
aprobados
en el país de origende las maderas;debiendocontarcon la marcaaprobada
conformea dichanorma.Dichasmarcasdebenestarubicadasen los dos lados
opuestosvisiblesdel respectivo
embalaje.
Ahorabien,mediantela Resolución
Directoral
N.' 29-2006-AG-SENASA-DS\¡1
para casosde interceptación
se estableceel procedimiento
de embalajesde
que
madera
acompañana las mercancíasmateriade importacióno tránsito
precisando
que corresponde
internacional
al Inspectorde Cuarentena
Vegetal
(funcionario
de SENASA)procedera determinarel rechazoy la disposición
final previocomisode los embalajesde maderainterceptados
en cualquier
envíomateriade importac¡ón,
correspond¡éndole
al importador
o su agentede
aduanasseparare¡ c¡tadoembalajey trasladarloal lugar indicadopor el
Terminalde Almacenamiento
autorizado,no siendonecesariocontarcon la
presenciadel mencionado
paradichaacción."
Inspector
y a fin de
De acuerdoa las normasque se detallanen los párrafosanteriores
dar atencióna la interrogante
formuladaresultaoportunodejar claramente
que los embalajesde maderaque se utilizanduranteel transporte
establecido
los
de
bienesque se importan,en modo algunose cons¡deranmercancías
susceptiblesde ser declaradasy sometidasa determinadadestinación
aduanera.no estando oor lo tanto cons¡deradasdenko del ámbito de
aolicacióndel artículo 70' del Decreto Suoremo N.' 011-2005-EF.6
En
podemos
que
consecuencia
afirmar
los precitadosembalajesde maderano
calificancomomercancías
de importación
restringida.
Adicionalmentepodemos indicar oue medianteel Informe N.' 37-2009SUNAT/2B4OOO7
esta GerenciaJuridicoAduaneraha señaladoque en la
medida que una determinada"mercancía"de manufacturaextranjerano
requ¡erade un documentode controlprevioemitidopor el sectorcompetente
para su ingresoa nuestropaíso,ésta no tendríala calidadde mercancía
restringidasustentandoesta opinión^
en lo dispuestopor el artículo70" del
DecretoSupremoN.' 011-2005-EF.'
Vale decir que nuestraopiniónestuvo
'Mod¡fc¿da por la Resoluc¡ón
D¡rectoral
N.' 017-2006-5ENASA-DSV.
'De conformidadcon lo eslipuladoen el desarollo del articulo 1'de la ResoluciónD¡recloralN." 29-2006-AGSENASA-DSV,
normaen la cualse consagranlos aspectosreferidosa la compelencia
func¡onalde SENASA.
'Norña que específicamente
ha sido previstapara aquellas"mercancias"susceptiblesde ser declaradasanle la
"Para
Admin¡stración Aduanera en los s¡guierfes léminos:
Ia nuneación do las kclareiones que ampar€tn
mercancías resting¡das se debetá contar con ]a autoñzaciónemitidapor 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¡ónf¡s¡capor pane de la entidad competente,ésta se rcal¡zaÉ prcvia cood¡nación coñ
la autoridadaduanerc".
7 Publ¡cadoen nueslroPortal¡nst¡tucional
htlo://wwwsunat.qob.De/téoislacion/oficiosAd/index.hlrrl
1Dichosdocumentospuedenserautorizac@c¡ao¡¡cenc¡a,
' La mismaop¡n¡ónfue plasmadaen el Memorándum
N.' 642-2006-SUNAT/284000.

enfocadarespectoa aquellamercancíarestringidaque se consignaen una
de sometersea una destinación
aduanera,y por endesusceptible
declaración
aduanera,no resultandopor tanto aplicablela misma a los embalajesde
propia.
tienensu normatividad
maderaque parael supuestoconsultado
DirectoralN.'
Por tanto,resultaevidenteque desdela daciónde la Resolución
(publicadael 28 de Febrerode 2005);se h.a
01O5-2005-AG-SENASA-DGSV
que corresponde
al SENASA'"
únicamente
merid¡ana
claridad
con
establecido
que
se utilizan
de
madera
realizarla inspecciónaleatoriade los embalajes
de las mercancíasno estandosujeto o
duranteel transporteinternacional
condicionadoen modo algunoel controlde dicho embalaje a las normas
aduanerasque regulan el despacho aduanero de las mercancías.En
Aduanerano es la
consecuencia,podemosconcluirque la Adm¡n¡stración
autoridadcompetentepara verificarel ingresoa nuestro país de dichos
embalajes.
III.CONCLUSION:
en el rubroanálisisdel presenteinforme,se
expuestas
Por las consideracionqs
que
de maderaque acompañana las
los
embalajes
concluyeseñalando
no calificancomo
o tráns¡tointernacional
mercancíasmateriade importación
en todoslos casosla
correspondiéndole
restringida;
de importación
mercancías
Vegetaldel
verificación
del rotulado,marcao selloal Inspectorde Cuarentena
SENASA.
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10La comoetenciaestá sustentadaen la precitadsnorma interna,la mismaque se amparaen el numeral61.1 del
General- Ley N." 27'144
Adm¡nistrat¡vo
art¡culo61' de la Ley del Proc€dim¡ento
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Consultasrespecto a carencia de sello en los
envasesde madera.
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medianteel cualsu
de la referencia,
Me dirUoa usteden relaciónal documento
como mercancíarestringidaa los
despachoconsultasi puedeconsiderarse
materiade
de mercancías
embalajesde maderaque se utilizanen el transporte
por
parael consumode acuerdoa lo establecido el artículo70" del
importación
por el DecretoSupremo
Reglamento
de la Ley Generalde Aduanas(aprobado
N.' 011-2005-EF),
teniendoen cuentaque dichosembalajesdeben de ser
por el SENASAparaverificarsi cuentancon la
aleatoriamente
inspeccionados
marca o sello de origenque evidencieque fueronsometidosal tratamiento
para MedidasFitosanitarias
fitosanitario
aprobadopor la NormaInternacional
( N r M FN . "1 5 ) .
que contiene
Al respectole remitimosel InformeN.'55-2919-5SNAT-284000
y fines
paravuestroconocimiento
planteadas,
la respuestaa las interrogantes
que estimepert¡nentes.
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