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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Montevideo, 27 se setiembre de 2017. 

VISTO: las presentes actuaciones por las cuales la firma despachante de aduana TURCHII 

SANCHEZ JUAN ALBERTO, presenta recursos de revocación y jerárquico contra la 

Resolución de Consulta Previa de Clasificación Arancelaria 126/2017, recaída en el expediente 

2017/05007/08984.  

RESULTANDO: I) que el acto impugnado refiere a un dictamen clasificatorio recogido en la 

Resolución del Área Gestión del Comercio Exterior de fecha 6 de julio de 2017, emitido a 

solicitud del recurrente en consulta efectuada por expediente 2017/05007/08984, de conformidad 

a lo establecido en los artículos 194 a 198 del Título XII del CAROU y en el Decreto 145/15 de 

26 de mayo de 2015; 

II) que la referida resolución clasificó a la mercadería denominada comercialmente como 

“Remolque modular autopropulsado, Marca COMETTO, Modelo MSPM61MS/10” en la 

subpartida nacional 8716.39.00.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur estructurada a 10 

dígitos aprobada por Resolución s/n del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27 de 

diciembre de 2016, de acuerdo a los fundamentos expresados en el Dictamen de Clasificación 

Arancelaria de referencia. 

CONSIDERANDO: I) que el Departamento Asuntos Jurídicos, analizadas estas actuaciones 

expresa a referencia 6, que en cuanto a los aspectos formales, los recursos fueron interpuestos en 

tiempo y forma con la correspondiente firma letrada y tributación;  

II) que asimismo el Departamento Asuntos Jurídicos, manifiesta que, desde el punto de vista 

sustancial, dada la temática planteada que refiere a un “criterio de clasificación” sobre la 

mercadería descripta en el escrito de recurrencia, corresponde que la Dirección Nacional solicite 

el dictamen de la “Junta de Clasificación”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
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145/015 y en el capítulo V, numeral 22, de la Resolución General N° 44/2015, en virtud de su 

carácter de órgano asesor frente a la interposición de un recurso de revocación; 

III) que de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Asuntos Jurídicos, esta 

Dirección Nacional solicitó el dictamen de la Junta de Clasificación; 

IV) que según consta en el Acta incorporada en la referencia 10 de los presentes obrados, con 

fecha 5 de setiembre de 2017, se reunió el Cuerpo Permanente de la Junta de Clasificación 

resolviendo por unanimidad de sus integrantes clasificar a la mercadería denominada “MODULO 

AUTOPROPULSABLE CON PLATAFORMA/DIRECCIÓN, Marca COMETTO, Modelo 

MSPM61MS/10, en la partida arancelaria 8427.2090.00 Sección XVI de la Nomenclatura 

Común del Mercosur estructurada a 10 dígitos”; 

V) que conforme se establece en la referida acta, la fundamentación de la resolución de la Junta 

de Clasificación se basa en que la mercadería en cuestión se trata de: “una plataforma 

autopropulsada con dirección mecánica, cuenta con control remoto para su manejo, elevación y 

descenso PPU Power Pack de dos motores diésel <mercedes MO906LA de 170 KW cada uno 

montados en paralelo. 2.200 rpm, dos alternadores de 28V/80° cada uno, un tanque de 450 

litros de combustible.  Cuenta con un chasis tipo esqueleto abierto 6 líneas de ejes, 12 

suspensiones hidráulicas de transmisión hidrostática con recorrido total de 600 mm de las 

cuales 10 son de tracción y 2 con frenos de aire comprimido, 48 neumáticos, dirección de 

manejo, modo Akerman y modo paralelo tipo cangrejo, la capacidad de carga útil es de 190.8 

toneladas y largo total con PPU de 13460 mm.  De acuerdo con la información aportada por el 

fabricante, está diseñado principalmente para moverse independientemente por su propio medio 

debido al sistema de autopropulsión con que cuenta, solo en casos de emergencia podría 

engancharse a un camión guía” y de  acuerdo a las referencias efectuadas en relación a las Notas 

Explicativas de la partida 8427 y por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas 1, 6 y 3 
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b): “por entender que se trata de una carretilla de manipulación autopropulsada con sistema de 

elevación debe clasificarse en la posición arancelaria 8427.20.90.00 de la Nomenclatura 

Común del Mercosur estructurada a 10 dígitos; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 19.276 de 19 

de septiembre de 2014 y la reglamentación vigente, 

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

R E S U E L V E: 

1. Revocar por contrario imperio la Resolución de Consulta Previa de Clasificación 

Arancelaria 126/2017 del Área Gestión del Comercio Exterior, de fecha 6 de julio de 

2017, dictada a solicitud del recurrente en consulta efectuada por expediente 

2017/05007/08984.  

2. Clasifíquese a la mercadería denominada comercialmente “MODULO 

AUTOPROPULSABLE CON PLATAFORMA/DIRECCIÓN, Marca COMETTO, 

Modelo MSPM61MS/10”, en la partida arancelaria 8427.2090.00 Sección XVI de la 

Nomenclatura Común del Mercosur estructurada a 10 dígitos. 

3.  Esta resolución es válida para el solicitante y tendrá efecto para los despachos efectuados 

con posterioridad a la misma mientras los elementos de hecho y de derecho se mantengan 

vigentes.  

4. Notifíquese al solicitante por el Departamento de Mesa de Entrada, publíquese en la 

página Web de la Dirección Nacional de Aduanas por la Asesoría de Comunicación 

Institucional. Cumplido archívese.- 
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2). Por el Departamento Mesa de Entrada de la División Gestión de Recursos elévense los 

presentes obrados al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos del conocimiento y resolución 

del recurso jerárquico interpuesto en subsidio.   

 


