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Circular N°. 481 
 

Se modifican los Regímenes de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) 

 

 
Decreto Supremo No. 127-2017-EF.- Aprueban modificaciones al Decreto Supremo No. 
110-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley No. 28754, Ley que elimina 
sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos 
mediante inversión pública o privada. 
 
Mediante la presente norma se modifica el Reglamento de la Ley No. 28754, Ley que 
elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos mediante inversión pública o privada, estableciendo, entre otras, las siguientes 
modificaciones: 
 
Contrato de Inversión 
 
 Se entenderá por Etapa Preoperativa al período comprendido desde la fecha de 

suscripción del contrato de concesión con el Estado, en el caso de Beneficiarios 
privados, o desde la fecha de inicio del cronograma de inversiones, en el caso de 
Beneficiarios estatales; hasta la fecha anterior al inicio de operaciones productivas. 
Constituirá el inicio de operaciones productivas la explotación de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos. 

 
 El control de la ejecución del Contrato de Inversión deberá ser realizado 

periódicamente por el Sector correspondiente.  
 
 Los inversionistas deberá informar periódicamente al Sector correspondiente, el 

avance en la ejecución del Contrato de Inversión así como las operaciones de 
importación y/o adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y 
contratos de construcción que realicen para la ejecución de la Obra durante la vigencia 
del Contrato de Inversión. 

 
 El solicitante deberá presentar a PROINVERSIÓN una solicitud de suscripción del 

Contrato de Inversión, el cual deberá estar acompañado, entre otros documentos, del 
Compromiso de inversión y el cronograma propuesto de ejecución requerido para la 
Obra con la identificación de las etapas, tramos o similares; y el período de muestras, 
pruebas o ensayos, de ser el caso, indicando la cantidad, volumen y características de 
dichos conceptos.  

 

http://www.pe.kpmg.com/
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 Se ha modificado el modelo de Contrato de Inversión, y adicionalmente se han añadido 
los siguientes Formularios: i) Solicitud de Contrato de Inversión y de Acogimiento al 
Régimen Especial del Reintegro Tributario del IGV; y ii) Solicitud de suscripción de 
Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Reintegro 
Tributario del IGV. 

 
Impuesto General a las Ventas 
 
 Los Beneficiarios deberán restituir el IGV devuelto en caso que no se inicie 

operaciones productivas luego del término de la vigencia del plazo del Contrato de 
Inversión o cuando se verifique alguna de las causales de goce indebido previstas en 
el Contrato de Inversión. 

 
 La restitución del IGV se efectuará mediante el pago que realice el beneficiario de lo 

devuelto indebidamente o por el cobro que efectúe la SUNAT mediante compensación 
o a través de la emisión de una Resolución de Determinación, siendo de aplicación la 
tasa de interés moratorio. 

 
Plazos 
 
 El Contrato de Inversión suscrito entre el Solicitante y PROINVERSIÓN deberá ser 

remitido al Sector Competente para que suscriba dicho Contrato, quien lo devolverá 
visado y firmado, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 

 
 Las solicitudes de Reintegro Tributario no podrán acumular un periodo mayor a seis (6) 

meses, excepto que el monto de la devolución por dicho periodo sea inferior al monto 
mínimo de treinta y seis (36) UIT en cuyo caso éste podrá ser mayor a seis (6) meses. 

 
 La SUNAT solicitará al Sector correspondiente encargado de controlar la ejecución de 

los Contratos de Concesión y/o de los Contratos de Inversión, que remita en un plazo 
no mayor de tres (3) meses contado desde el día siguiente de la fecha de recepción de 
la solicitud, un informe sobre la vinculación de las operaciones de importación y/o 
adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de 
construcción por los cuales los beneficiarios solicitaron la devolución del IGV con la 
ejecución de la Obra. 

 
 En caso se haya realizado una Adenda del Contrato de Inversión, PROINVERSIÓN 

deberá remitir a la SUNAT una copia fedateada de la misma en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles. Asimismo, una vez publicada la Resolución Ministerial a que se 
refiere el párrafo anterior, el Sector deberá remitir una copia a la SUNAT en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles.  

 
 
Decreto Supremo No. 128-2017-EF.- Aprueban modificaciones al Decreto Supremo No. 
153-2015-EF, a través del cual se dictan normas reglamentarias del Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para promover la adquisición 
de bienes de capital 
 
Mediante la presente norma se modifica el Decreto Supremo No. 153-2015-EF, a través 
del cual se dictaron normas reglamentarias del Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas para promover la adquisición de bienes de 
capital, estableciendo, entre otras, las siguientes modificaciones: 
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 El Régimen beneficiará a aquellos contribuyentes con ventas anuales hasta 300 UIT y 

que realicen actividades productivas de bienes y servicios gravados con el IGV o 
exportaciones, que se encuentren inscritos como microempresas o pequeñas 
empresas en el REMYPE. 

 
 Dichas ventas anuales se calcularán sumando, respecto de los últimos doce (12) 

periodos anteriores al periodo por el cual se solicita la devolución, según el régimen 
tributario en que se hubiera encontrado la empresa en dichos periodos, los siguientes 
conceptos: 

 
- Los ingresos netos obtenidos en el mes, en base a los cuales se calculan los pagos 

a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la 
Renta. 

- Los ingresos netos mensuales provenientes de las rentas de tercera categoría, en 
base a los cuales se calcula la cuota mensual del Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta. 

- Los ingresos brutos mensuales, en base a los cuales se ubica la categoría que 
corresponde a los sujetos del Nuevo RUS. 

 
 En caso que la empresa tenga menos de doce (12) periodos de actividad económica, 

se consideran todos los periodos desde que inició esta.  
 
 Estarán comprendidas en el presente Régimen las importaciones y/o adquisiciones 

locales de bienes de capital nuevos que efectúen los contribuyentes a partir del inicio 
de su actividad productiva. Se entenderá que han iniciado su actividad productiva, 
cuando realicen la primera exportación de un bien o servicio o la primera transferencia 
de un bien o prestación de servicios. 

 
 Este Régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
 
Decreto Supremo No. 129-2017-EF.- Aprueban modificaciones al Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 973, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2007-EF y normas 
modificatorias 
 
Mediante el presente Decreto Supremo se modifica el Decreto Supremo No. 084-2007-
EF, a través del cual se dictaron normas reglamentarias del Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para promover la adquisición 
de bienes de capital, estableciendo, entre otras, las siguientes modificaciones: 
 
 La cobertura del Régimen procede en las operaciones de importación y/o adquisición 

local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construcción, 
que se utilicen directamente en la ejecución del compromiso de inversión para el 
Proyecto previsto en el Contrato de Inversión, siempre que aquél se encuentre en una 
etapa preproductiva igual o mayor a dos años. 

 
 Las solicitudes Devolución de IGV no podrán acumular un periodo mayor a seis (6) 

meses, excepto que el monto de la devolución por dicho periodo sea inferior al monto 
mínimo de treinta y seis (36) UIT en cuyo caso éste podrá ser mayor a seis (6) meses. 
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 La SUNAT solicitará al Sector correspondiente encargado de controlar la ejecución de 
los Contratos de Concesión y/o de los Contratos de Inversión, que remita en un plazo 
no mayor de tres (3) meses contados desde el día siguiente de la fecha de recepción 
de la solicitud, un Informe sobre la vinculación de las operaciones de importación y/o 
adquisición local de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y Contratos de 
Construcción por los cuales los Beneficiarios solicitaron la devolución del IGV con la 
ejecución de la Obra. 

 
 Los Beneficiarios deberán restituir el IGV devuelto en caso que no se inicie 

operaciones productivas luego del término de la vigencia del plazo del Contrato de 
Inversión o cuando se verifique alguna de las causales de goce indebido previstas en 
el Contrato de Inversión. 

 
 La restitución del IGV se efectuará mediante el pago que realice el beneficiario de lo 

devuelto indebidamente o por el cobro que efectúe la SUNAT mediante compensación 
o a través de la emisión de una Resolución de Determinación, siendo de aplicación la 
tasa de interés moratorio. 

 
 En caso se haya realizado una Adenda del Contrato de Inversión, PROINVERSIÓN 

deberá remitir a la SUNAT una copia fedateada de la misma en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles. Asimismo, una vez publicada la Resolución Ministerial a que se 
refiere el párrafo anterior, el Sector deberá remitir una copia a la SUNAT en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles. 

 
 Se ha modificado el modelo de Contrato de Inversión, y adicionalmente se han añadido 

los siguientes Formularios: i) Solicitud de Contrato de Inversión y de Acogimiento al 
Régimen Especial del Reintegro Tributario del IGV; y ii) Solicitud de suscripción de 
Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Reintegro 
Tributario del IGV. 

 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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