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RESUMEN
La recuperación anticipada del impuesto general a las ventas (en adelante RAIGV) es un
mecanismo tributario destinado a los grandes proyectos de Inversión con una fase preproductiva (antes de la primera venta producto del giro del negocio) mayor a 2 años, la cual
le permite solicitar al fisco restituir todo el IGV que haya pagado durante la mencionada
fase. Esta nace en la década de los noventa mediante promulgación de diferentes normas
destinadas a diversos sectores económicos. Es a partir del año 2007 durante el gobierno del
Presidente Alan García (2006 – 2011) que consolidó la dispersión de regímenes mediante la
promulgación del Decreto Legislativo N° 973-Régimen Especial de Recuperación
Anticipada del Impuesto General a las Ventas (En adelante RERAIGV) y su reglamento
según Decreto Supremo Nº 084-2007, creándose un régimen único para incentivar la
inversión en los diversos sectores económicos del país.
En el Perú uno de los más importantes sectores en cuanto a participación en el PBI, es el
sector minero y por ello siempre se evalúa con cautela cualquier cambio negativo que esta
pueda sufrir, así mismo el gobierno está enfocado proteger e incentivar el crecimiento de
este sector a partir de diversos mecanismos.
Entre los diversos mecanismos que se han creado para incentivar la inversión en el sector
minero se encuentra la RAIGV, y es por ello que esta investigación busca evaluar en qué
medida la RAIGV influye en los Proyectos de Inversión Minero en el Perú.
La metodología de investigación es teórica-descriptiva, dado que se cuenta con un conjunto
de casos (empresas mineras), es decir, información de primera mano al respecto de la
solicitud y aceptación de la Recuperación anticipada de IGV en aplicación del RERAIGV.
Se busca con el presente trabajo de investigación exponer al publicó la influencia que tiene
el presente mecanismo tributario sobre los proyectos de inversión minero en el Perú.
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SUMMARY
The anticipated recovery of the general sales tax (hereinafter RAIGV) is a tax mechanism
for large investment projects with a pre-production phase (before the first sale of the
product line of business) more than two years which will You can ask the Treasury to
return all the IGV paid during the said phase. This originates in the nineties by enacting
different standards to different economic sectors. It is from the year 2007 during the
government of President Alan Garcia (2006-2011) who consolidated the dispersion regimes
through the enactment of Legislative Decree No. 973-Special Regime of Advanced
Recovery Tax General Sales (hereinafter RERAIGV) and its regulations by Supreme
Decree No. 084-2007, creating a single system to encourage investment in various
economic sectors.
In Peru one of the most important sectors in terms of share of GDP, is the mining sector
and therefore always evaluates carefully any negative change that this may suffer, so does
the government focuses protect and encourage the growth of this sector through various
mechanisms.
Among the various mechanisms that have been created to encourage investment in the
mining sector is the RAIGV, and that is why this research seeks to assess to what extent the
influences RAIGV Investment Projects Mining in Peru.
The research methodology is theoretical-descriptive, since it has a set of cases (mining
companies), ie, first-hand information about the application and acceptance of the
anticipated recovery of VAT under RERAIGV.
It seeks to present research published expose the influence of the current tax mechanism on
mining investment projects in Peru.
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Palabras Clave
Recuperación anticipada de IGV.
Devolución del Impuesto General a las Ventas que gravó las importaciones y/o
adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y
contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva a ser empleados por los
beneficiarios del Régimen directamente para la ejecución de los proyectos previstos en los
Contratos de Inversión suscritos y que se destinen a la realización de operaciones gravadas
con el IGV o a exportaciones.

Etapa Pre-Productiva.
Comprende al período anterior al inicio de operaciones productivas, entendiéndose como
tal a la explotación del proyecto.
Así mismo, la norma establece que se considerará iniciada la explotación del proyecto,
cuando realicen la primera exportación de un bien o servicio, o la primera transferencia de
un bien o servicio gravado con el IGV, que resulten de dicha explotación, así como cuando
perciban cualquier ingreso gravado con el IGV que constituya el sistema de recuperación
de las inversiones en el proyecto, incluidos los costos o gastos de operación o el
mantenimiento efectuado.
MENEM (Ministerio de Energía y Minas)
Es el organismo central y rector del Sector Energía y Minas, y forma parte integrante del
Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con
la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia
del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas. Así mismo, es la autoridad
competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energéticas.
El Ministerio de Energía y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las
actividades minero - energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el
caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con
el medio ambiente.
Actualmente la Ministra de Energía y Minas es la Abogada. Rosa María Soledad Ortiz
Ríos, asumiendo funciones a partir del 17 de febrero del 2015.
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del Problema
Durante las últimas dos décadas el Perú ha implementado diferentes mecanismos
económicos-tributarios orientados a superar la crisis económica-financiera que en la
segunda mitad en la década de los 80´ e inicios de la 90´ afrontaba junto con un gran
problema social y terrorista. Producto de ello se tomaron medidas gran envergadura como
una serie de decretos legislativos y la promulgación de la constitución en el año 1993.
Estos mecanismos económicos-tributario se enfocaron en incentivar en gran medida la
inversión extranjera en el país, la cual no solo conlleva a la inyección de capital extranjero,
sino que favorece a la globalización, aumenta la competitividad del mercado interno,
mejoran la calidad de los productos, exige una mayor capacitación por parte del cuerpo
laboral (PET, “población en edad de trabajar”), etc.
Enfocado en incentivar la inversión en el país a partir del año 1996 se promulgan una serie
de normas relacionadas con la devolución del Impuesto General a las Ventas (En adelante
IGV) pre productivo, es decir,” el período anterior al inicio de operaciones productivas.
Constituye inicio de operaciones productivas la explotación del proyecto”-Art. 5 Decreto
Legislativo N° 973-2007.
Las normas en mención según el orden cronológico de publicación son:
El Régimen General de Recuperación Anticipada regulado en el artículo 78° del TUO de la
Ley del Impuesto General a las Ventas, artículo incorporado mediante el Decreto
Legislativo N° 886, publicado el 10 de Noviembre de 1996. Regímenes Sectoriales de
Recuperación Anticipada del IGV de la minería e hidrocarburos, regulados mediante las
Leyes N° 27623 y 27624 respectivamente, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” con
fecha el 08 de enero de 2002. Posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial “El
Peruano1”, el Decreto Supremo N° 082-2002-EF, el mismo que aprueba el Reglamento de
la Ley que dispone la devolución del IGV e IPM a los titulares de la Actividad Minera
durante la fase de exploración. Al igual que en los casos anteriores, se han venido
aprobando regímenes de recuperación anticipada del IGV pre productivo en otros sectores
como en agricultura, acuicultura, recursos naturales, entre otros.
El gobierno del Presidente Alan García consolidó la dispersión de regímenes en materia de
la Recuperación anticipada del IGV mediante la promulgación del Decreto Legislativo N°
973-Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas ( En
adelante RERAIGV), publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2007 y
1

Diario oficial del estado peruano en el que se publican todos los decretos emitidos. También cuenta con
una sección de noticias del día
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su reglamento según Decreto Supremo Nº 084-2007-EF publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 29 de junio de 2007, creándose un régimen único para tales fines.
De esta manera una gran cantidad de proyectos de inversión han sido beneficiados
incentivando el aumento de inversión en nuestro país durante los últimos años que el Perú
ha demostrado un gran crecimiento económico frente a sus pares latinoamericanos.
El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la
presencia de empresas líderes a nivel internacional. Además ´posee un gran potencial
geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye la
principal fuente de recursos minerales.
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre
otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción
de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro
país.
Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual,
cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza,
Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
En el 2013, Perú superó el record histórico de inversiones en el sector minero al superar los
US$ 9,400 millones, especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera.
Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y
ampliaciones mineras superan los US$ 63,000 millones. La cartera estimada de estos
proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua,
Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.
Ello nos lleva a analizar en qué medida influye es este mecanismo tributario en los
proyectos de Inversión Minero en el Perú.
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1.2 Formulación del Problema: Preguntas de Investigación
1.2.1 Pregunta Principal
¿En qué medida la RAIGV influye en los Proyectos de Inversión Minero en el Perú?
1.2 Justificación de la Investigación
Se busca evaluar a partir de resultados de casos concretos si el presente mecanismo
tributario brinda realmente un beneficio adicional a los inversionistas que participan en este
sector económico, además ver si ello se ve de alguna manera reflejado en los datos
estadísticos históricos que el Perú ha obtenido en los últimos años, ver si este mecanismo
ha contribuido de alguna manera en la decisión del inversionista de trabajar su capital en
nuestro país.
1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo principal
Evaluar en qué medida la RAIGV influye en los proyectos de inversión mineros en el Perú.
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedente de la investigación
No hay estudios anteriores específico que evalúen la RAIGV frente a los proyectos de
inversión, no obstante se ha desarrollado el siguiente trabajo respecto a minería en el Perú:
Manuel Glave, Juana Kuramoto (2007) LA MINERÍA PERUANA: LO QUE SABEMOS Y LO QUE AÚN
NOS FALTA POR SABER, Lima: GRADE

Realizaron un estudio donde buscan demostrar De “Minería Y Pobreza” A “Minería Y
Desarrollo” donde concluyen:
“Es indudable el efecto positivo que genera la actividad minera a nivel macroeconómico,
principalmente en el aumento de las exportaciones y su consecuente generación de divisas
y alivio de la balanza de pagos, así como en el crecimiento económico. Sin embargo, es
menos claro el impacto real de la industria minera en la generación de empleo directo e
indirecto, así como en el proceso de desarrollo local y regional. En general, el impacto del
sector a nivel meso y microeconómico es aún indeterminado, y hasta el momento hay más
evidencia que sustenta un efecto negativo en el corto y mediano plazo. Un punto
importante es la falta de información básica que permita estimar con mayor precisión el
impacto real de la minería en el desarrollo nacional. Una manera de que la minería
acreciente su contribución al desarrollo nacional es su articulación con el resto del
aparato productivo del país. La metodología estándar para medir esta articulación es usar
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la matriz de insumo-producto y analizar los coeficientes técnicos que se presentan en la
matriz de compras intermedias. Este tipo de análisis no se ha realizado desde hace más de
veinte años en el país; por lo tanto, no se conoce la real contribución económica (directa e
indirecta) de la minería. La falta de una tabla de insumo-producto actualizada,
desagregada por actividad productiva y específica de cada región, impide medir los
coeficientes directos e indirectos de la minería a nivel nacional y regional, así como el
efecto diferenciado de cada explotación en particular (oro, plata y zinc). Esta es una tarea
pendiente, pues es necesario saber si la minería, cada vez más mecanizada, sigue
generando cuatro puestos adicionales de trabajo como hace veinte años —cuando el resto
de los sectores económicos no estaban tan desarrollados— o si, por el contrario, algo se
ha avanzado y genera siete puestos de trabajo como en el caso chileno. Igualmente, el
análisis de los cambios sociales y económicos ocasionados por la expansión de la industria
minera a nivel local no puede ser del todo riguroso debido a la pobre calidad de las líneas
de base social y económica recogidas durante el proceso de elaboración de los estudios de
impacto ambiental, o simplemente debido a que no existe información básica que permita
dar a conocer la situación de los distritos antes y después del comienzo de las operaciones
mineras. Independientemente de las cifras resultantes, un análisis como el mencionado se
puede convertir en una herramienta de planificación. La identificación de aquellos
sectores con los cuales la minería se halla más o menos articulada brinda valiosa
información para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, algunos sectores
podrían percibir que este tipo de análisis puede significar un riesgo político al tender
hacia una economía centralmente planificada, además de la incertidumbre acerca de la
real capacidad del sector público para hacer una planificación moderna. Por otro lado,
dado que las operaciones mineras se desarrollan en zonas con pasivos ambientales y
sociales históricos, con baja provisión de servicios públicos (educación y salud), es
conveniente adoptar un enfoque de competitividad sistemática (Meyer-Stamer 2000). El
aspecto central de este concepto es que un desarrollo industrial exitoso no se logra solo a
nivel microeconómico (empresas) o macroeconómico, sino que se requieren medidas
específicas del gobierno y de la sociedad civil dirigidas a fortalecer la competitividad de
las empresas (nivel meso). Estas medidas deben ser capaces de articular políticas de
promoción en los niveles meso y macro, que dependen a su vez de estructuras políticas y
económicas fundamentales, así como de un conjunto de actores. Este enfoque es lo
suficientemente amplio como para comprender las fortalezas y debilidades centrales que
determinan potencialidades de desarrollo local y regional (Meyer-Stamer 2000). Entre las
políticas a nivel meso se encuentran aquellas que son específicas para la creación de
ventajas competitivas, política tecnológica, de educación y ambiental, entre otras. Sin
diversificación económica a nivel regional y nacional, el crecimiento económico que
arrastran las industrias extractivas no estará acompañado de cambios significativos en la
calidad de vida de las poblaciones locales”.
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De la investigación rescatamos la importancia del sector para con el crecimiento económico
del país desde aquel periodo, pero al mismo tiempo se evidencias varias carencias frente al
desarrollo económico
2.2 Bases Teóricas
Joseph E. Stiglitz2 en su libro la Economía del sector público (2000:49) cuando se refiere la
influencia del Estado en la productividad privada nos dice:
“En los sectores en los que el Estado no es ni productor ni consumidor, puede ejercer, no
obstante, una enorme influencia en las decisiones de los productores privados a través de
las subvenciones, de los impuestos -tanto directos como indirectos- y de la regulación. (…)
El sistema tributario también sirve a veces para subvencionar la producción.”.
Además Joseph E. Stiglitz (2000:100) nos hace referencia a la intervención del Estado en la
economía al momento de estudiar las fallas del mercado:
“El primer teorema fundamental de la economía del bienestar establece que la economía
sólo es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas circunstancias o condiciones. Hay
seis importantes condiciones en las que los mercados no son eficientes en el sentido de
Pareto. Se denominan fallos del mercado y constituyen un argumento a favor de la
intervenci6n del Estado”.
Francisco Mochón3 en su libro Principios de economía (2006:114) también comenta sobre
la intervención del Estado:
“El Estado interviene en la actividad económica procurando la eficiencia, la equidad, la
estabilidad económica y el crecimiento. (…) El Estado contribuye a la asignación
socialmente deseable de los recursos. En este sentido, el Estado interviene tratando de
contribuir a corregir los fallos del mercado analizados en los capítulos anteriores (la
quiebra de la competencia perfecta, las externalidades y los bienes públicos y la
información imperfecta). En este sentido, el Estado interviene tratando de limitar el poder
de mercado de las empresas monopolísticas u oligopolísticas, luchando contra los efectos
nocivos de las externalidades, especialmente la contaminación, proveyendo bienes públicos
y tratando de suministrar información a los consumidores para que tomen decisiones bien
documentadas y así paliar los efectos de la información imperfecta”.

2

Joseph Eugene Stiglitz (Gary, Indiana, 9 de febrero de 1943) es un economista y profesor estadounidense.

Ha recibido la Medalla John Bates Clark (1979) y el Premio Nobel de Economía (2001)
3

Doctor en Economía por la Universidad de Bloomington, Indiana (EE.UU) y por la Universidad Autónoma de
Madrid.
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Así mismo Joseph E. Stiglitz (2000:288) cuando analiza las fallas del mercado hace
referencia a las distintas formas de intervención del Estado:
“Una vez que se ha identificado un fallo en el mercado, existe toda una variedad de
actuaciones del Estado que pueden resolver el problema. Estas pueden dividirse en tres
grandes categorías: la producción pública; la producción privada, con impuestos y
subvenciones destinados a fomentar o desalentar ciertas actividades, y la producción
privada con regulación estatal, encaminada a garantizar que las empresas actúen de la
forma que se desea. (…) Asimismo, si el bien es producido por empresas privadas, el
Estado debe decidir si: a) contrata directamente su producci6n, pero se reserva la
responsabilidad de distribuirla; b) concede una subvenci6n a las empresas suministradas,
con la esperanza de que los consumidores se beneficien en forma de unos precios más
bajos; o c) concede una subvenci6n a los consumidores. Y si desea utilizar la vía de las
subvenciones, ha de decidir si debe concederlas en forma de exenci6n fiscal o de ayuda
directa.”
Joseph E. Stiglitz (2000:313) sustenta en cuanto a la actuación de las empresas privadas
frente a la decisión de una inversión:
“Las empresas privadas tienen que tomar constantemente decisiones sobre la conveniencia
de emprender determinadas inversiones. El procedimiento que siguen puede dividirse en
cuatro etapas.
1. Identificar el conjunto de proyectos posibles que deben examinarse. (…).
2. Identificar todas las consecuencias de estas posibilidades. A la empresa le preocupan
principalmente los factores que tiene que pagar y los productos que puede vender (…).
3. Asignar un valor a cada uno de los factores y de los productos. La empresa estimara los
costes de los diferentes tipos de trabajo (diferentes cualificaciones).
4. Sumar los costes y los beneficios para hallar la rentabilidad total del proyecto.
La empresa realizara el que genere el mayor beneficio (la diferencia máxima entre los
beneficios y los costes), naturalmente siempre que los beneficios sean positivos (teniendo
debidamente en cuenta los costes de oportunidad, es decir, el rendimiento que podrían
generar los fondos en otra parte). Si los beneficios de todos los proyectos considerados son
negativos, no realizara ningún proyecto e invertirá los fondos en algún otro lugar”.
Sin embargo Joseph E. Stiglitz (2000:315) cuando hace un análisis de los costes y los

beneficios sociales nos aclara que:
El Gobierno sigue básicamente los mismos procedimientos para evaluar sus proyectos.
Existen sin embargo, dos diferencias fundamentales entre el análisis de los costes y los
beneficios privados y el de los costes y los beneficios sociales.
En primer lugar, mientras que las únicas consecuencias de un proyecto que le interesan a
la empresa privada son las que afectan su rentabilidad, al Gobierno le interesa una gama
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mucho más amplia de consecuencias; por ejemplo, los efectos ecológicos de una presa o
sus repercusiones en los usos recreativos del rio.
En segundo lugar, mientras que la empresa utiliza los precios de mercado para calcular lo
que tiene que pagar por sus factores y lo que percibe por su producto, hay dos casos en los
que el Gobierno podría no utilizar los precios de mercado para evaluar sus proyectos: (a)
cuando los productos y los factores no se venden en los mercados, no hay precios de
mercado. No existen precios de mercado del aire limpio, de las vidas salvadas o de la
preservación de la fauna autóctona en su estado natural.
(b) Cuando hay un fallo en el mercado, los precios de mercado no representan los
verdaderos costes o beneficios sociales de un proyecto. Los precios que utiliza el Gobierno
para evaluar sus proyectos deben reflejar el fallo del mercado”
Joseph E. Stiglitz (2000:529) Hace referencia a los impuestos sobre el valor añadido (IVA,
recordemos que el IGV pertenece a este tipo de impuesto): “
El impuesto sobre el valor añadido se utiliza en la mayoría de los países europeos.
Dado que esta clase de impuesto equivale a un impuesto uniforme (proporcional) sobre la
renta, la sustituci6n de un impuesto sobre la renta por un impuesto sobre el valor añadido
equivale a sustituirlo por un sistema proporcional sobre la renta.
En Europa, el impuesto sobre el valor añadido normalmente exime a los bienes de
inversi6n. Solo se impone sobre el consumo. Por lo tanto, en Europa el impuesto sobre el
valor añadido equivale a un impuesto sobre el consumo. Dado que este es igual a la renta
menos el ahorro, un impuesto sobre el consumo equivale a un impuesto sobre la renta en el
que se exime el ahorro. (…) En otras palabras, un impuesto sobre el consumo equivale a
un impuesto sobre la renta en que estuvieran exentos de tributar los intereses y otros
rendimientos del capital”.
Douglass North4(1993:77) sustenta la teoría de las instituciones, dentro de este marco
sostiene que:
“Los contratos pueden ser auto obligatorios cuando a las partes les convenga cumplirlos,
es decir, en términos del costo de medir y de hacer cumplir acuerdos, cuando los beneficios
de atenerse a los contratos excedan a los costos. La situación más probable y mejor
observable empíricamente en la cual los contratos son auto obligatorios es aquella en que
las partes del intercambio tienen un gran conocimiento reciproco y participan en
operaciones repetidas (…) En un mundo así, los costos medidos de operación son muy
bajos debido a que hay una red de interacción social muy densa”

4

DOUGLASS NORTH: Premio Nobel de Economía en 1993. Economista estadounidense nacido el 05/11/1920
en Cambridge (Massachusetts).
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2.3. Marco Conceptual
2.3.1Aspectos generales
RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA

Base legal

Decreto Legislativo No. 973, Ley No. 30056 y Decretos Supremos Nos.
084-2007-EF, 096-2011-EF y 187-2013-EF.

Devolución del Impuesto General a las Ventas que gravó las importaciones
y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios
nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa
preproductiva a ser empleados por los beneficiarios del Régimen
directamente para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos
de Inversión suscritos y que se destinen a la realización de operaciones
gravadas con el IGV o a exportaciones.

Beneficio

Los bienes, servicios y contratos de construcción, cuya adquisición dará
lugar al Régimen son aquéllos adquiridos a partir de la fecha de la solicitud
de suscripción del Contrato de Inversión, en el caso de que a dicha fecha la
etapa preproductiva del proyecto ya se hubiera iniciado; o, a partir de la
fecha de inicio de la etapa preproductiva contenida en el cronograma de
inversión del proyecto, en el caso de que éste se inicie con posterioridad a
la fecha de solicitud.
Iniciadas las operaciones productivas se entenderá concluido el Régimen
(la explotación del proyecto se inicia con la primera exportación de un bien
o servicio o con la primera transferencia de un bien o servicio gravado con
el IGV, que resulten de dicha explotación).

A los fines del presente régimen se entiende por beneficiario a las
personas naturales o jurídicas:
Beneficiario

1. Que se encuentran en la etapa preproductiva del proyecto;
2. Que suscriban un Contrato de Inversión para la realización de
dicho proyecto; y,
3. Que cuenten con la Resolución Ministerial del sector competente
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que apruebe la calificación para el goce del régimen, así como los
bienes, servicios y contratos de construcción que otorgarán la
recuperación anticipada del IGV para cada Contrato.

Personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector
de la actividad económica que genere renta de tercera categoría.
Para acogerse, es necesario:

Acogimiento

1. Suscribir un Contrato de Inversión con el Estado para la
realización de un proyecto específico en algún sector de la
actividad económica por un monto de compromiso de inversión no
menor a US$ 5, 000,000. Dicho monto no incluye IGV.
2. Contar con un proyecto que requiera de una etapa pre productivo
igual o mayor a dos años contados a partir de la fecha de inicio del
cronograma de inversión contenido en el Contrato de Inversión.
Mediante Resolución Ministerial del sector competente, se aprueba la
calificación para el goce del régimen, así como los bienes, servicios y
contratos de construcción que otorgarán la RAIGV.
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Los bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de
construcción comprendidos dentro del Régimen deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
1. En el caso de bienes de capital deberán ser registrados conforme a
la Ley del Impuesto a la Renta.

Condiciones
para la
validez
de la
cobertura

2. Los bienes de capital y bienes intermedios deberán estar
comprendidos en las subpartidas nacionales que correspondan a la
Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE), de
acuerdo a los códigos señalados en el Anexo 1 del Reglamento y
en la lista que se apruebe por Resolución Suprema.
3. En el caso de contratos de construcción, las actividades deberán
estar contenidas en la División 45 de la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme (CIIU)5, siempre que se efectúen para el
cumplimiento del Proyecto y que se registren conforme a la Ley
del Impuesto a la Renta.
4. El IGV que haya gravado la adquisición y/o importación de
bienes, el contrato de construcción o el servicio, según
corresponda, no podrá ser inferior a 9 UIT: i) Por subpartida
arancelaria en el caso de importaciones; ii) Por comprobante, en el
caso de adquisiciones locales; y iii) Por contrato, tratándose de
servicios.

5

CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) o en inglés, International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities (abreviada como ISIC), es la
clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de
establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles
de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre
otras utilidades.
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1. No hay monto mínimo para la presentación de la solicitud
respecto a los proyectos del sector agrario.
2. Se podrá solicitar mensualmente y a partir del mes siguiente
a la fecha de anotación correspondiente en el Registro de
Compras.
3. Debe presentarse, entre otra información, una relación
detallada de los comprobantes de pago y/o documentos que
sustentan el crédito fiscal.
De la
devolución

4. Tratándose de proyectos en el sector agrario, el IGV que
haya gravado la adquisición y/o importación del bien de
capital, del bien intermedio, el contrato de construcción o el
servicio, según corresponda, no podrá ser inferior a 2 UIT
de acuerdo al caso (subpartida, comprobante, contrato).
El plazo de la devolución es de 5 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la fecha de presentación de la solicitud.
La devolución podrá ser al día hábil siguiente a la fecha de presentación de
la solicitud de devolución, si se realiza en los primeros 5 días hábiles de
cada mes y siempre que se garantice el monto cuya devolución se solicita
mediante carta fianza o póliza de caución.
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES
3.1 Hipótesis de investigación
3.1.1. Hipótesis principal

La RAIGV influye en los proyectos de inversión minera positivamente otorgando un
rendimiento de más del 15% del valor invertido antes de iniciar operaciones, lo cual sigue
una suerte de capital adicional destinado a los intereses del inversionista.
CAPITULO IV: METODOLOGÍA
4.1Tipo de investigación
El tipo de Investigación es descriptivo dado que se busca describir como ha influido la
RAIGV sobre los proyectos de inversión minero en el Perú tomando información de
primera mano de las recuperaciones obtenidas por diversas empresas mineras que datan del
año 2011 al 2014, las cuales brindaran las bases para el análisis.
4.2. Diseño de investigación
Diseño transversal correlacional /causales, dado que las causas y efectos ya ocurrieron en la
realidad (estaban dados y manifestados) en relación al proceso de la RAIGV.
4.3. Recolección de datos
Formo parte del equipo de trabajo que lidera el proceso de Recuperación Anticipada del
IGV de diversas empresas del sector minero y en razón de ello el presente trabajo consiste
de fuentes primaria en cuanto a fechas y montos recuperados de IGV (los cuales han sido
modificados para evitar problemas de confidencialidad) así mismo fuentes secundarias de
datos informativos de PRO-INVERSIÓN, Ministerio de Energía y Minas, revistas
relacionadas a la Recuperación Anticipada de IGV, Ministerio de Economía peruana, etc.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados.
“Minería Peruana: Contribución al Desarrollo Económico y Social, IIMP, enero 2011,
Lima, Perú-pagina 24”
“Desde los primeros años de la década de los noventa, el gobierno peruano reimpulsó la
promoción de la inversión privada, la cual tuvo como instrumento principal el asegurar la
estabilidad jurídica para las inversiones. Estas condiciones se establecieron a través de
derechos, garantías y obligaciones. Asimismo, se inició la privatización de empresas
estatales. Dicho ímpetu promocional vino acompañado del desarrollo e implementación de
la regulación de los aspectos ambientales asociados, de tal manera que en 1993 se dictó la
primera reglamentación sectorial en medio ambiente, exigiéndose para las operaciones
antiguas la presentación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y para
todo nuevo proyecto minero, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental – EIA. En
los últimos 20 años la producción minera peruana ha evolucionado debido, en principio, a
las ventajas competitivas que ofreció el país a la inversión extranjera.
Seguido esto de los yacimientos mineros de clase mundial que posee el país, los cuales en
los últimos años se han puesto en marcha (Antamina, Lagunas Norte, entre otras). Y a los
elevados precios internacionales de los metales. En el caso del oro, en 1990 registró una
producción de 20,1 mil Kgs., siendo su crecimiento constante año tras año. Este metal tuvo
su pico máximo en el 2005 con 208 mil Kgs. De igual forma, la plata en el 90 presentó una
producción de 1,9 millones de Kgs. teniendo desde 1992 un incremento sostenido
alcanzando en el 2009, 3,9 millones de Kgs. En el caso del cobre, al inicio de la década del
90, reportó una producción de 0,3 millones de TMF y en el lapso de 20 años llegó, en el
2009, a producir 1,3 millones TMF. Por su parte, el plomo arrojó una producción de 210
mil TMF en 1990 y llegó a su máxima producción en el 2008 con 345 mil TMF. Con
referencia al zinc, entre el periodo 90` – 03` este metal presentó un paulatino crecimiento
que se inició con 0,6 llegando a 1,4 millones de TMF. El máximo nivel de producción se
logró en el 2008 con 1,6 millones de TMF. (Ver Gráfico 1, 2, 3, 4 y 5).
Con una cartera de inversiones de 41 426 millones de dólares en proyectos mineros de oro,
plata, cobre, zinc, hierro y fosfato, se estima que la producción minera continúe con esa
tendencia positiva en los próximos años.”
- Pese a ello en el Perú se sufrió una desaceleración durante el 2014
Según noticias del Diario Gestión del 24.12.14: El estancamiento de la minería peruana en
el 2014:
“La actividad minera en el Perú no solo fue afectada por los precios de los minerales sino
por la decisión de algunas empresas de postergar inversiones e inicio de operación.
El año 2014 será recordado por el sector minero peruano por ser en el que no se
culminaron los proyectos programados ni tampoco se inició con la operación de otros.
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Este último caso se dio con el proyecto minero Toromocho, que aunque culminó con la
construcción de su infraestructura aún no produce al 100% de su capacidad y lo haría
todavía el 2015.
Entre los proyectos que aún están en construcción el más esperado es Las Bambas, que con
una inversión de más de US$ 5,000 millones, no podrá culminar su construcción el 2015 y
se postergó hasta febrero del 2016”.
-

Aunque claro ello es una noticia que en su momento alertó a nuestro país, hoy en día
gracias a muchos esfuerzos dirigidos con el objetivo de reimpulsar la economía
peruana, es que se ha estado mejorando las estadísticas durante el 2015, es mas según
el MINEM la cartera estimada de proyectos mineros actualizada a mayo 2015:
“La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 51
principales proyectos. Incluye proyectos de ampliación de unidades mineras, proyectos
en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental aprobado
o en proceso de evaluación y que en conjunto ascienden a US$ 63,114 millones. Cabe
mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se
encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta recoger las
principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Algunos de los 51
proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de
construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos”
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Fuente: Dirección de Promoción de Minería. (2015). Cartera estimada de proyectos
mineros.
30/08/2015,
de
MINEM
Sitio
web:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2015/CEP%2
005-2015.pdf
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Fuente: MINEM: Mapa de proyectos mineros
Principales unidades en producción y Proyectos de Exploración, Enero 2015, Lima, Perú.
Como hemos podido apreciar la situación del sector minero en el Perú se encuentra muy
fortalecido; el presente trabajo de investigación está centrado en aquellos proyectos que se
encuentran en la etapa de exploración, los cuales como hemos podido apreciar son una
minoría frente a aquellos que ya se encuentran en la etapa de producción (en términos de
hectáreas). Nos enfocamos a corroborar que además de los datos estadísticos antes
mencionados, el mecanismo de RAIGV tiene una significancia relativa que incentive a los
inversionistas a tomar la decisión de colocar su capital en nuestro país y específicamente al
sector Minero.
En siguiente cuadro se detalla los resultados promediados de los proyectos de inversión
estudiados que se encuentran en la etapa pre productivo o de exploración solicitada RAIGV
desde el 2011 a 2014, enfocado en tres periodos debido a las fechas y rangos que constituye
cada una de las solitudes (19 en 4 años), cabe mencionar que el valor de inversión
promedio es de S/11, 993, 298,333.
1.- Periodo desde Diciembre 2011 a Enero 2013 (4 solicitudes)
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N° de
Recuper
ación

Mes

Fecha de
solicitud

Fecha
devolución

1ra

Diciembre 2011
a Junio 2012
De Julio a
Agosto 2012
De Setiembre a
Octubre 2012
De Noviembre
2012 a Enero
2013

22/08/2012

08/11/2012

433,927,654

21/11/2012

17/01/2013

68,253,304

68,253,304

04/02/2013

11/02/2013

82,270,923

82,270,923

18/02/2013

28/02/2013

162,144,790

277,494

161,867,297

746,596,671

11,484,374

735,112,297

2da
3ra
4ta

Importe
S/.(Solicitud
dev.)

Reparos
según fisca
11,206,881

Importe S/.
Devuelto
según R.I
422,720,774

Se ha verificado que en la primera devolución se dan dos acontecimientos comunes, el
primero es la presencia de reparos por parte de SUNAT el cual disminuye el monto
solicitado por el contribuyente debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley y reglamento del RERAIGV y el segundo es un incumplimiento por parte de SUNAT
debido que según el art. 7 numeral 7.3 DS-084-2007EF el plazo para la devolución del IGV
será de 5 días hábiles, pero en los casos estudiado SUNAT se realiza una fisca parcial por
un periodo mayor al establecido en el Reglamento.
Al respecto de la Facultad fiscalizadora de SUNAT
El Artículo 50° del Código Tributario señala que la SUNAT es el único órgano competente
para la administración de tributos internos, ello significa que sólo dicha institución puede
ejercer su facultad fiscalizadora con respecto a este tipo de tributos.
El Artículo 62° del Código Tributario señala toda la documentación e información que la
SUNAT puede exigir y requerir, así como las personas que se encuentran obligadas a
suministrar la información que ésta requiera, los actos que se pueden realizar y los plazos
que deben otorgarse a los contribuyentes y las terceras personas para el cumplimiento de la
exhibición o entrega de lo solicitado.
El proceso de fiscalización se inicia con la notificación del primer requerimiento, que
usualmente viene acompañado de la carta de presentación de los funcionarios que
realizarán la revisión de la documentación e información necesaria y su duración depende
únicamente de la Administración Tributaria. Esta señala el tiempo necesario para la
fiscalización y los plazos dependerán del tipo de actuación y del programa de fiscalización.
De considerarlo necesario, se podrá ampliar el período requerido inicialmente (Artículo 81°
del Código Tributario).
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Análisis de días transcurridos desde la fecha de presentacion de la solicitud de la RAIGV
hasta la fecha de devolución.

Mes

Fecha
presentación
de solicitud

Fecha de
devolución
(depósito del
cheque)

1ra

Diciembre 2011 a Junio 2012

22/08/2012

08/11/2012

78

53

2da

De Julio a Agosto 2012

21/11/2012

17/01/2013

57

3ra

De Setiembre a Octubre 2012

04/02/2013

11/02/2013

7

4ta

De Noviembre 2012 a Enero
2013

18/02/2013

28/02/2013

10

39
5
8

N° de
Recuperación

Días
naturales

Días hábiles

Cálculo de Intereses a favor del contribuyente
Conforme al artículo 2° de la Ley 29191, que señala la aplicación de interés al beneficio de
régimen de recuperación anticipada de IGV, en el periodo comprendido entre el trigésimo
primer día hábil de presentada la solicitud de devolución, y la fecha en que se ponga a
disposición del solicitante la devolución, corresponde autorizar la emisión de un (01)
cheque no negociable a nombre del contribuyente.
Fecha de
Publicación

31.12.2011

Devolución de Pagos
Indebidos o en Exceso
Base Legal

Vigencia

Resolucion de
Superintendencia
296-2011/SUNAT

Desde el
01.01.2012

M.N
0.50%

M.E.
0.30%

Devolución por
retenciones y/o
percepciones no
aplicadas del IGV
M.N
M.E.
1.20%

Fuente: http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/tim.html
N° de
Recuperación
1ra
2da

Periodo

12/ 2011 a
06/ 2012
07/2012 a
08/ 2012

Desde

Hasta

Importe
S/.

Monto a
devolver

422,720,774

04/10/2012

08/11/2012

2,113,604

424,834,378

68,253,304

08/01/2013

10,238

68,263,542

Monto
aceptado

17/01/2013

Cálculo Formal- 1ra Recuperación:
(

)
(

)
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Cálculo Formal- 2da Recuperación:
(

)
(

)

Análisis por periodo
500000000
450000000
400000000
350000000
300000000

Monto solicitado

250000000

Reparos

200000000
150000000

RAIGV

100000000

Intereses

50000000
0
Diciembre
2011 a Junio
2012

Julio a Agosto Setiembre a
Noviembre
2012
Octubre 2012 2012 a Enero
2013

Análisis de los montos obtenidos en la RAIGV

1era RAIGV
Monto recuperado
3%

Reparos

Intereses

0%

97%

2.- Periodo desde Febrero 2013 a Diciembre 2013 (11 solicitudes)
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N° de
Recuper
ación

Mes

Fecha de
solicitud

Fecha de
devolución

Importe
S/.(Solicitud
dev.)

5ta

Febrero 2013

18/03/2013

04/04/2013

79,552,482

79,552,482

6ta

Marzo 2013

18/04/2013

03/05/2013

56,995,052

56,995,052

7ma

Abril 2013

17/05/2013

31/05/2013

38,221,959

38,221,959

8va

Mayo 2013

21/06/2013

03/07/2013

89,706,130

89,706,130

9na

Junio 2013

20/08/2013

02/09/2013

84,841,221

10ma

Julio 2013

17/09/2013

04/10/2013

94,095,765

94,095,765

11va

Agosto 2013

17/10/2013

11/12/2013

72,970,193

72,970,193

12va

Septiembre
2013
Octubre 2013

15/11/2013

22/11/2013

69,439,990

69,439,990

01/12/2013

11/12/2013

103,212,190

103,212,190

Noviembre
2013
Diciembre 2013

20/12/2013

14/01/2014

96,849,299

96,849,299

05/02/2014

12/02/2014

65,868,401

65,868,401

13va
14va
15va

851,752,680

Reparos
según fisca

Importe S/.
Devuelto
según R.I

969,960

83,871,260

969,960

850,782,720

Análisis de días transcurridos desde la fecha de presentacion de la solicitud de la RAIGV
hasta la fecha de devolución.

Mes

Fecha
presentación
de solicitud

Fecha de
devolución
(depósito del
cheque)

5ta

Febrero 2013

18/03/2013

04/04/2013

17

6ta

Marzo 2013

18/04/2013

03/05/2013

15

7ma

Abril 2013

17/05/2013

31/05/2013

14

8va

Mayo 2013

21/06/2013

03/07/2013

12

9na

Junio 2013

20/08/2013

02/09/2013

13

10ma

Julio 2013

17/09/2013

04/10/2013

17

11va

Agosto 2013

17/10/2013

11/12/2013

55

12va

Septiembre 2013

15/11/2013

22/11/2013

7

13va

Octubre 2013

01/12/2013

11/12/2013

10

14va

Noviembre 2013

20/12/2013

14/01/2014

25

15va

Diciembre 2013

05/02/2014

12/02/2014

7

N° de
Recuperación

Días
naturales

Días hábiles

11
10
10
8
8
13
38
5
7
15
5

Cálculo de Intereses a favor del contribuyente
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N° de
Recuperación

Periodo

Agosto
2013

11va

Monto
aceptado
72,970,193

Desde

Hasta

03/12/2013

11/12/2013

Importe
S/.

9,729

Monto a
devolver

72,979,922

Cálculo Formal- 11va Recuperación:
(

)
(

)

Análisis por periodo
300000000
250000000
200000000

Monto solicitado

150000000

Reparos

100000000

RAIGV
Intereses

50000000
0
Febrero a Abril

Mayo a Julio

Agosto a
Octubre

Noviembre a
Diciembre

2.- Periodo desde Enero 2014 a Abril 2014 (04 solicitudes)
N° de
Recuper
ación

Mes

Fecha de
solicitud

Fecha de
devolución

Importe
S/.(Solicitud
dev.)

16va

Enero 2014

07/03/2014

26/03/2014

77,657,224

17va

Febrero 2014

13/06/2014

20/06/2014

82,081,175

18va

Marzo 2014

04/07/2014

15/07/2014

70,673,207

70,673,207

19na

Abril 2014

08/08/2014

18/08/2014

79,241,353

79,241,353

309,652,957

Reparos
según fisca

Importe S/.
Devuelto
según R.I
77,657,224

2,173,132

2,173,132

79,908,043

307,479,825

Análisis de días transcurridos desde la fecha de presentacion de la solicitud de la RAIGV hasta la
fecha de devolución.
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Mes

Fecha
presentación
de solicitud

Fecha de
devolución
(depósito del
cheque)

16va

Enero 2014

07/03/2014

26/03/2014

19

17va

Febrero 2014

13/06/2014

20/06/2014

7

18va

Marzo 2014

04/07/2014

15/07/2014

11

19na

Abril 2014

08/08/2014

18/08/2014

10

N° de
Recuperación

Días
naturales

Días hábiles

13
5
7
6

Análisis del Periodo
100000000
80000000
60000000

Monto solicitado

40000000

Reparos
RAIGV

20000000
0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Es así como en el siguiente cuadro señalamos los resultados obtenidos mediante la RAIGV
en los proyectos de inversión minero en el periodo 2011-2014.
Evolución del monto solicitado - Consolidado

Resultados
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0

Primer Periodo

Segundo Periodo

Tercer Periodo

Monto solicitado

746,596,671

851,752,680

309,652,957

Reparos

11,484,374

969,960

2,173,132

RAIGV

735,112,297

850,782,720

307,479,825

2,123,842

9,729

0

Intereses
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En el siguiente cuadro se detalle los resultados obtenidos en el periodo estudiado.
Presentación de Resultados
Inversión:
IGV estimado (18%):
Monto solicitado (acumulado)
Monto recuperado
Reparos SUNAT
Intereses compensatorios
Monto promedio recuperado
Días transcurridos desde f. solicitud a f. aceptación.
Promedio días naturales
Promedio días hábiles

Valores
11,993,298,333
2,158,793,700
1,908,002,308
1,893,374,842
14,627,467
2,133,571
99,651,307

%
100.00%
18.00%
15.91%
15.79%
0.12%
0.02%
0.83%
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Si partimos del supuesto que los montos recuperados están dirigidos exclusivamente para
invertirlos en el proyecto minero, entonces este significaría que del total del valor del
proyecto un 16% apox. Provendría de ingresos producto de la RAIGV y el 84%
correspondería al capital propio del inversionista, ello representa una importante fuente de
financiamiento que reduce en gran medida los costos de financiamiento del proyecto, ello
quiere decir que de los proyectos de inversión estudiados el costo financiero por el 16% de
la inversión fue cero dado que el dinero recuperado mediante RAIGV fue destinado a la
reinversión del proyecto.

Proyecto de Inversión
16%

84%

Capital Propio

RAIGV
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En el siguiente cuadro detallamos los costos financiero que los inversionistas podrían haber
incurrido de no existir la RAIGV. Si aplicamos los siguientes datos:
Se aplica la tasa de interés legal efectiva vigente del Perú, La tasa de interés legal es fijada
por el BCRP (Artículos 1242°, 1243° y 1244° del Código Civil y Artículos 51° y 52° de la
Ley Orgánica del BCRP) y se aplica cuando exista la obligación de pagar interés y no se
hubiese pactado la tasa (Artículo 1245° del Código Civil).
La fecha de inicio es el 01.12.11 (fecha de suscripción del contrato) y el día de pago
corresponde al 18.08.14 (fecha del ultimo cheque no negociable emitida por SUNAT
producto de la 19va RAIGV)
Debido a que la tasa de interés legal efectivo cambia diariamente (en promedio supera el
6.2%) se utilizó para el presente calculo la calculadora de Intereses Legales Banco Central
de Reserva del Perú6.

Ello quiere decir que en promedio los proyectos de inversión minero no solo han obtenido
un 16% de ingresos destinados a la propia inversión sino que además han dejado de pagar
un costo de financiamiento de S/ 125, 840,043 (6.65% del monto recuperado).

6

Este aplicativo facilita el cálculo de la tasa de interés legal. Es de utilidad para procesos judiciales,
liquidación de contratos y deudas en las que no se pactó la tasa de interés.
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CONCLUSION
En los proyectos de inversión minero estudiados que aplicaron la RAIGV obtuvieron un
rendimiento del 16% del valor d la inversión, el cual significo un costo de oportunidad de 6.65%
costo de financiamiento si se hubiese solicitado un préstamos para cubrir el mencionado 16%
aplicando la tasa de interés legal en MN vigente emitida por el BCRP.
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Anexos:
Anexo 1: Régimen Especial de Recuperación anticipada del Impuesto General a las
Ventas
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Anexo 2: Programa de Acogimiento-Dividido por Fases

1.ª Fase:
Presentación de Solicitud de Suscripción
de Contrato de Inversión y Calificación
como beneficiarios de la RAIGV por el
sector
• Verificación de cumplimiento de requisitos
por Proinversión y el sector.
• Aprobación de cronograma de inversión y de
listas propuestas de bienes y servicios.
• Emisión de informe favorable del sector.

De 2
a3
mes
es

2.ª Fase:
Evaluación de Proinversión, proyección
de Contrato de Inversión y firma del
mismo
• Revisión por Proinversión del informe del
sector.
• Elaboración de Proyecto de Contrato por
Proinversión.
• Revisión del Proyecto de Contrato por el
solicitante y el sector.
• Suscripción del Contrato de Inversión.

De 1
a
2me
ses

3.ª Fase:
Emisión de Resolución Ministerial
•Evaluación y aprobación de lista de
bienes y servicios por SUNAT y MEF.
•Emisión de Resolución Ministerial por el
Sector y publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

De 1
a2
mes
es
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Solicitud para acogerse al Régimen – Fase 1

Presentación ante Pro inversión

7

1

2

3

4

•Solicitud de suscripción
del Contrato de
Inversión, así como de
calificación para el
goce del régimen de
RAIGV, acompañando
el Formulario
102establecido para
estos efectos.

•Cronograma y monto
propuesto de las
inversiones requeridas
para la ejecución del
proyecto, en etapas,
tramos o similares
(detallado en forma
mensual y ajustados sin
decimales) y el período
de muestras, pruebas y
ensayos, de ser el caso,
indicando la cantidad,
volumen y
características de
dichos conceptos,
impreso y en versión
digital.

•Copia del
contrato
sectorial
o
autorizac
ión del
sector en
los casos
que
correspo
nda.

•Lista propuesta de
bienes de capital y
bienes intermedios,
indicándose la
subpartida nacional
vigente y su correlación
con la Clasificación
según Uso o Destino
Económico (CUODE) en
cada caso, así como la
lista de servicios y
contratos de
construcción aplicable
por cada Contrato de
Inversión,
sustentándose su
vinculación con el
proyecto (impresas y
en eversión digital).

7

Formulario 10 "Formulario de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial
de Recuperación Anticipada del IGV", llenado y refrendado por el representante legal.
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Solicitud para acogerse al Régimen – Fase 1
Presentación ante Pro inversión 8

5
•Testimonio de Escritura
Pública de Constitución
Social del solicitante, inscrito
ante la SUNARP si es que se
trata de una persona
jurídica. Si se trata de un
contrato asociativo, deberá
presentarse copia legalizada
ante notaria del contrato
respectivo.

6
•Declaración Jurada del
solicitante de no haber
iniciado operaciones
productivas del proyecto,
detallando las etapas,
tramos o similares, si
corresponden.

7
•Poder que acredite la
capacidad de representante
legal del solicitante para
suscribir el Contrato de
Inversión respectivo.

Anexo 3: Procedimiento de devolución por aplicación del Régimen a SUNAT
8

- Los documentos podrán ser presentados por vía electrónica o ante la Mesa de Partes de
PROINVERSIÓN.
- Las solicitudes, formularios y demás documentos tendrán el valor de declaración jurada. En caso
que el interesado delegue la facultad de ser representado por una tercera persona, deberá
acreditar tal facultad mediante la presentación de carta poder simple.
- Los formularios podrán ser suministrados en la Mesa de Partes o descargadas en la siguiente
dirección: http://www.proinversion.gob.pe o también a través del Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas - PSCE: http://www.serviciosalciudadano.gob.pe
- El pago se realizará luego de la aprobación de la solicitud y de haberse liquidado su costo.
- El plazo de atención es de 7 días útiles, prorrogables en forma excepcional por 5 días útiles
adicionales de mediar circunstancias que haga inusualmente difícil reunir la información solicitada,
en este caso, deberá comunicarse por escrito al interesado antes del vencimiento del primer plazo.
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Solicitud de devolución, la que deberá presentarse ante la Intendencia, Oficina
Zonal o Centro de Servicios al Contribuyente de la SUNAT, que corresponda a su
domicilio fiscal o en la dependencia que se le hubiera asignado para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Copia autenticada por el fedatario de la SUNAT del Contrato de Inversión,
incluidos anexos de ser el caso, el cual será presentado por única vez, cuando el
Beneficiario presente su primera solicitud de devolución del Régimen.

Copia autenticada por fedatario de la SUNAT, del anexo modificatorio del
Contrato de Inversión como consecuencia de la ampliación del listado de bienes
de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción, cuando
corresponda, la cual será presentada por única vez cuando el Beneficiario
presente la primera solicitud de devolución del Régimen que se refiera a dicho
anexo

Copia de la Resolución Suprema que califica al Beneficiario para gozar del
Régimen, la cual será presentada por única vez cuando el Beneficiario presente
su primera solicitud de devolución del Régimen.

Relación detallada de los comprobantes de pago, notas de débito o crédito,
documentos de pago del IGV en caso de la utilización en el país de servicios
prestados por no domiciliados y Declaraciones Únicas de Aduana por cada
contrato identificando la etapa, tramo o similar al que corresponde.

Escrito que deberá contener el monto del IGV solicitado como devolución y su
distribución entre cada uno de los participantes del contrato de colaboración
empresarial que no lleve contabilidad independiente, de ser el caso. Este
documento tendrá carácter de declaración jurada.

En caso que el Beneficiario presente la información de manera incompleta, la
SUNAT deberá otorgar un plazo no menor de dos (2) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la fecha de notificación del requerimiento que se emita
para tal efecto, a fin de que se subsanen las omisiones
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Anexo 4: Modelo Formulario 4949

Según presentación virtual” Operaciones en línea con Clave SOL”

Formulario físico, previsto para presentar en mesa de partes SUNAT
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Anexo 5: Modelo Resolución de Intendencia por la Aprobación de la RAIGV.

39

