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DIRECTIVA N° 002-2008-APCI-DOC 
 

EMISION DE CONSTANCIAS PARA SOLICITAR ANTE SUNAT EL BENEFICIO TRIBUTARIO 
DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV E IMPUESTO DE 

PROMOCIÓN MUNICIPAL – IPM 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES  
 

1. FINALIDAD 
 

Procesar de manera eficaz, eficiente, transparente y oportuna la emisión de constancias 
para solicitar ante la SUNAT el beneficio tributario de devolución del Impuesto General a 
las Ventas - IGV e Impuesto de Promoción Municipal – IPM pagados en las compras de 
bienes y servicios efectuadas con financiamiento proveniente de la Cooperación 
Internacional  No Reembolsable, establecido en el Decreto Legislativo Nº 783.  

 
2.  OBJETIVO 

  
Establecer los criterios de evaluación, requisitos y procedimientos a emplearse en la 
emisión de constancias para solicitar ante la SUNAT el beneficio tributario de devolución 
del Impuesto General a las Ventas - IGV e Impuesto de Promoción Municipal – IPM a que 
se refiere el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 036-94-EF.  

 
3.  BASE LEGAL  

 
3.1 Decreto Legislativo Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional. 
3.2 Decreto Supremo Nº 015-92-PCM, Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica 

Internacional. 
3.3 Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional, modificada por la Ley Nº 28386 y Ley Nº 28925. 
3.4 Resolución Suprema Nº 450-84-RE, Manual de Procedimientos de Cooperación 

Técnica Internacional. 
3.5 Decreto Supremo Nº 028-2007-RE, Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 
3.6 Decreto Legislativo Nº 783, Ley sobre devolución de impuestos que gravan las 

adquisiciones pagadas con recursos de cooperación técnica internacional no 
reembolsable y donaciones provenientes del exterior. 

3.7 Decreto Supremo Nº 036-94-EF, Reglamento de la aplicación del beneficio tributario 
de devolución de impuestos pagados con recursos de cooperación técnica 
internacional no reembolsable y donaciones provenientes del exterior. 

3.8 Decreto Supremo Nº 149-2003-EF, Modificación al Reglamento del  beneficio tributario 
de devolución del Impuesto General a las Ventas en las compras de bienes efectuadas 
con financiación de donaciones y  cooperación técnica internacional no reembolsable. 

3.9 Decreto Supremo Nº 058-2006-EF, Modificación al Decreto Supremo Nº 36-94-EF que 
reglamenta el beneficio tributario de devolución de IGV e IPM. 

 
4. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Directiva, será de aplicación a las siguientes entidades e instituciones públicas 
y privadas, nacionales y extranjeras que financien o ejecuten programas, proyectos y/o 
actividades de desarrollo como de emergencia declarada. Entendiéndose por:  
a. Gobiernos Extranjeros: Los gobiernos reconocidos de cada país, representados 

oficialmente por sus Ministerios de Relaciones Exteriores o equivalentes en su 
territorio y por sus Misiones Diplomáticas (incluyendo Embajadas), Jefes de Misión, 
Agentes Diplomáticos, Oficinas Consulares y Cónsules; y, las Agencias Oficiales de 
Cooperación, que estén igualmente acreditadas en el país. 

b. Organismos de Cooperación Técnica Internacional: Aquellos que forman parte del 
Sistema de Naciones Unidas y los que por iniciativa de algunos Estados miembros de 
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Naciones Unidas se han constituido con alcance regional o sub-regional, con 
representantes residentes y funcionarios acreditados en el país, así como a las 
Agencias de Cooperación Técnica Internacional que están acreditadas ante el 
Gobierno Peruano. Sólo obtendrán los beneficios de este Reglamento aquellos en los 
que el Perú es parte o beneficiario. 

c. Gobierno Peruano y Entidades Estatales: A las entidades y dependencias 
pertenecientes al Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local; las 
Instituciones Públicas Descentralizadas; los Organismos Descentralizados Autónomos 
y demás entidades del sector público, excepto las empresas del Estado. 

d. Instituciones sin fines de lucro previamente autorizadas y acordadas: Las 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de 
Cooperación Técnica Internacional, Las Entidades e Instituciones Extranjeras de 
Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) y Las Instituciones Privadas sin fines de 
Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes 
del Exterior (IPREDA) debidamente inscritas en los registros que conduce la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI. En el caso de las IPREDA, sólo para 
casos de emergencia declarada.  

 
5. DEFINICIONES BÁSICAS 
 

Para efecto de la aplicación de la presente Directiva, deberá entenderse por: 
APCI:  Agencia Peruana de Cooperación Internacional.  
ONGD: Organización No Gubernamental de Desarrollo  
ENIEX: Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional.  
IPREDA: Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter 

Asistencial o Educacional provenientes del Exterior 
IGV:  Impuesto General a las Ventas  
IPM:  Impuesto de Promoción Municipal. 
PO:  Plan de Operaciones. 
SUNAT:  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
 

II. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE CONSTANCIA PARA SOLICITAR ANTE LA 
SUNAT EL BENEFICIO TRIBUTARIO DE DEVOLUCION DEL IGV E IPM PAGADOS EN 
LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADAS CON FINANCIAMIENTO DE 
COOPERACIÓN  INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE: 
 
Las entidades o instituciones cuyo PO se encuentra registrado en la APCI, podrán solicitar 
la emisión de la constancia, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la presente 
Directiva. 

 
1. PLAZO Y MONTO   

 

 El plazo para presentar a la APCI, la solicitud de emisión de constancia para requerir ante la 
SUNAT el beneficio tributario de devolución del IGV e IPM a la APCI, vence a los seis (06) 
meses de efectuada la adquisición.  

 
El plazo se computa a partir del mes siguiente de efectuada la adquisición. 
 
Sólo se podrá presentar una solicitud de devolución por período mensual.  
 
El monto mínimo para solicitar la devolución es equivalente a 0,25 de una Unidad Impositiva 
Tributaria - UIT. 

 
 
2. REQUISITOS 

 
Las ONGD, ENIEX e IPREDA, (éstas últimas solamente en caso de Emergencia 
Declarada),  deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Tener inscripción vigente en los registros que conduce la APCI.  
b) Estar inscritas en el registro de Entidades exoneradas del Impuesto a la Renta que 

conduce la SUNAT.  
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c) Se encuentren financiando o ejecutando al menos un programa, proyecto o 
actividad que involucra cooperación técnica internacional no reembolsable, o 
donaciones provenientes del exterior, aprobados o registrados por el Gobierno 
Peruano. En ningún caso habrá un doble reintegro por el mismo concepto. 

d) Constancia de recepción por parte de la APCI de la presentación del informe sobre 
el avance de ejecución del programa, proyecto o actividades a su cargo, 
correspondiente al del semestre inmediato anterior a aquel en el cual se solicita el 
beneficio concedido por el Decreto Legislativo Nº 783.  

e) Destinar exclusivamente los recursos para los fines del programa, proyecto o 
actividad que derivan del Convenio de Cooperación Internacional No 
Reembolsable o del objetivo de la donación. 

f) Contar con un PO previamente registrado.  
 
 
3. DOCUMENTACION REQUERIDA 

 
El solicitante deberá presentar por Mesa de Partes de la APCI la siguiente documentación: 
2.1 Solicitud elaborada de acuerdo al Anexo 1 – IGV que forma parte de la presente 

Directiva. 
2.2 Formulario denominado “Régimen de Devolución del IGV e IPM” emitido por la APCI. 
2.3 Relación detallada de comprobantes de pago correspondientes al periodo por el que se 

solicita la devolución, conforme a los formularios contenidos en los Anexos 2 y 3 – IGV 
que forman parte de la presente Directiva.  

 

4. PROCEDIMIENTO  
 

3.1 La solicitud de emisión de constancia será derivada al responsable de la Subdirección 
de Beneficios de la Dirección de Operaciones y Capacitación al día siguiente de su 
recepción por Mesa de Partes de la APCI.  

3.2 La Subdirección de Beneficios tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de recepción de la solicitud, para emitir la constancia respectiva 
para cuyo efecto verificará que se cumpla con lo siguiente: 

 Que el monto de las adquisiciones realizadas no supere el presupuesto del PO  
registrado. 

 Que los bienes y servicios detallados en el Anexo  2-IGV en la columna 
Descripción Bien o Servicio corresponda a lo señalado en la relación de bienes y 
servicios a adquirir de acuerdo al PO registrado.  

3.3 La Subdirección de Beneficios emitirá la Constancia solicitada, previo ingreso en la 
Base de Datos, acreditando lo señalado en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 036-
94-EF y lo siguiente: 

 a)   Nombre del Sujeto del Beneficio 
 b)   Institución solicitante. 
 c) Tipo de beneficiario. 
 d) Fuente cooperante. 

e) Nombre del Proyecto. 
f) Período (por el que se van a acoger al beneficio. 
g) Monto solicitado para devolución. 
h) Fecha de emisión de la constancia. 
i) Monto considerado por la APCI a devolver. 
j) Fecha de vencimiento de la constancia, la que no podrá exceder la fecha de 

vigencia fijada para el PO.  
 Asimismo, el funcionario responsable de procesar la emisión de la constancia indicará 

sus iniciales. 
3.4 La Subdirección de Beneficios remitirá al solicitante la constancia emitida (Original más 

copia usuario), así como, una copia de la misma al Ministerio de Economía y Finanzas 
de conformidad con lo señalado en el artículo 4º del D.S. Nº 036-94-EF. De ser el caso 
que existiese alguna observación, ésta se adjuntara a la señalada constancia con la 
siguiente indicación “CON OBSERVACIÓN”. 

3.5 En caso de resultar improcedente la solicitud de emisión de la constancia, se 
comunicará al solicitante en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 

3.6 Cada siete (7) días se remitirá a la SUNAT, vía correo electrónico, la Base de Datos de 
las constancias emitidas hasta la fecha. 
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5.  INFORME FINAL DEL IGV E IPM 
 

Los sujetos que hayan hecho uso del beneficio tributario, deberán presentar a la APCI en 
calidad de Declaración Jurada el “Informe Final del IGV e IPM Recuperado”, conforme al 
Anexo 4 - IGV que forma parte de la presente Directiva al término de cada programa, 
proyecto o actividad; y, la relación de comprobantes de pago que dieron origen a la 
devolución. Ambos documentos deberán presentarse en dos ejemplares.   

 
El Informe debe contener la siguiente información: 
a) Nombre de la institución 
b) Período por el cual se solicitó la devolución 
c) Nombre del proyecto 
d) Fuente cooperante 
e) Nombre del Representante Legal 
f) Monto del IGV e IPM solicitado 
g) Monto del IGV e IPM recuperado 
h) Número y fecha de la Resolución de SUNAT mediante la cual se aprueba el beneficio 

tributario.  
i) Firma y sello del representante legal. 

 
La APCI  remitirá copia del informe final al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a su recepción. 


