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INFORME N.' -2009€UNAT/2BOOOO

MATERIA:

BASE LEGAL:

Se formulan las siguientes consultas,
'1. 

¿Existe la obligación de contribuyentes inmersos en el Decreto Leqislativo
N.' 973 de deducir en la declaración iurada del lmDuesto Generál a las
Ventas (lGV) el monto del Régimen Eépecial de Reóuperación Anticipada
del IGV (RRA del IGV) soliciiado en bevolución, y ile ser así. en qué
ooortunidád corresoondá hacerlo?

2. Flespecto del Régimen Especial de Recuperación Ant¡cipada del IGV
regulado por el Decreto Legislativo N.' 973. en caso el contribuyente se
encuentre arrastrando saldo a favor d€l IGV de meses anter¡ores, ¿la
solicitud a efectuar debe señalar cotno período el corresoondiente a la
últ¡ma declaración jurada en donde consta el mismo, o el IGV debe
solicitarse por cada p€ríodo en el que se efectuaron y registraron las
adquisiciones?

¿Es pos¡ble en los Regímenes de Recuperación Anticipada del IGV
regulados por los Decretos Legislativos N.'818 y N.'973, así como en el
Fégimen de Recuperación Defínitiva regulado en'la Ley N.ó 27623 etectuar
la devolución del IGV con anterioridad a la éntreoa de información Dor
Darte del Sector corresoondiente?

Decreto Leq¡slativo N,'973(1). oue establece el Réo¡men Esoecial de
Becuperación Antlcipada del iéV (RRA del lcv).

Reglamento del Decreto tegislat¡vo N.' 973, aprobado por el Decreto
Suñremo N.' 084-2007-EF('�).-

Decreto Legislativo N." 818(3), que precisa el inicio de operaciones
productivas de empresas que suscriban contratos con el Estado para la
exploración, desarrollo y/o explorac¡ón de recursos naturales.

Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N." 818 V Normas Modificatorias,
aprobado por et Decreto Suprémo N.' 084-98-EF(4).

Ley N.' 27623(s), que dispone la devolución del IGV e lmpuesto de
Promoción Munic¡pal a los titulares de la actividad minera durante la fase
qe exDloracton.

Publicado el 1 0.3.2007.

Publicado € 29.6.2007,

Publicado e|23,4,1996 y norñas modilicator as.

Plblicado ol 14-8.1998.

PubLlcada el 8-1 .2002 y nonna modlficatoia.
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Decréto Supremo N.' 082-Reglame
2002-EF

la Ley 27623, aprobado por el

Resoluc¡ón de Superintendencia N.' 021-99/SUNAT

de los alcances de las Resoluciones N.' 112-97/SU

Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N.' 257-2004/5UNAT(7), que establece el
procedimiento para la devolución def¡nitiva del IGV e lmpuesto de
Promoción lvlunicipal a los titulares de la actividad minera durante la fase
de exploración que no actúen bajo la forma de Contratos de Colaborac¡ón
EmDresarial s¡n contabilidad indeoendiente.

proceormlenlo de recu
Promoción Mun¡cipal ap

r N.' 021-gg/SUNAT('), que establece el
n antic¡Dada del IGV e lmDuesto dedimiento de recuoeración anticiDada del IGV e lmDuesto de

lción Mun¡cipal aplicable a contribuyentes no comprendidos dentro
s alcances de las Resoluciones N.' 112-97/SUNAT v N." 034-

98/SUNAT.

ANÁLISIS:
' 1 . En relación con la primera consulta, el numeral 2.1 del artículo 2' del

Decreto Leg¡slativo N.'973 establece el RRA del lGV, consistente en la
devolución del IGV qu6 gravó las importaciones y/o adquisiciones locales
de bienes de capital nuevos, biones intermedios nuevos, servicios y
contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva, a ser
emDloados Dor los beneficiarios del Réoimen directamente Dara la
ejeóución de los proyectos previstos en los C¡ntratos de lnversión ¡i que se
dest¡nen a Ia realización de operaciones gravadas con el IGV o a
exponacrones.

De otro lado, el numeral 10.1 del artículo 10" del Decreto Leq¡slativo N.'
973 señala que la devoluc¡ón del IGV por apticación del RRÑdel IGV se
efectuará mediante Notas de Crédito Negociables, con la per¡od¡cidad y de
acuerdo al procedimiento qu6 establezca el Reglamento.

Asimismo, el numeral 8.1 del artículo 8' del Reglamento del Decreto
Legislat¡vo N.' 973 establece que a efecto de obtenei la devolución del IGV
oor aolicac¡ón del RRA del IGV el beneficiario deberá oresentar. entre otros
documentos, una sol¡citud de devoluc¡ón ant€ la SUNAT.

Ahora bien, de la revisión de las normas qu€ regulan el RRA del lGV,
ouede afirmarse oue no existo norma alouna en €l Dgcreto Leoislativo N."
b73 ni en su Reglamento que es'tabtezca la obligaclén de los
contribuyentes acogidos al RRA del IGV de deducir en la declaración
iurada mensual el monto del IGV solicitado en devolución en virtud de dicho
hégimen.

Situación distinta se presenta en el caso del régimen establecido por el
Decreto Legislativo N.' 818. En efecto, según lo indicado en el Informe N."

Publlcado el 1 6-5.2002.

Publicadaé 31,10-2004,

Publicada el 12.2.1999.
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'  251-2008-SUNAT/2BOooo(1, dado que el t heotamento del Decreto" Leg¡slativo N." 818 contiene^una remisión indirecta.ál Fleqlamento de Notas'' de Créd¡to Negociables( ''). "existe la obligación á careo qe rcs
contr¡buyentes ¡ncluidos en el Rég¡men de EffiÉáció,tj Anücipada del
IGV del .Decreto.Leg¡slat¡vo N... I.IA, de deduc¡r én su declaración jurada
mensual del lGV, el monto de.la devoluc¡ón solicitada del impuesto pagado
en las operac¡ones comprcndidas en el c¡tado Régimen, siéndo qúe áicna
deducc¡ón debe realizarse en el mes en que se solcita la devolucién".

Así pues, teniendo en cuenta que, a d¡ferencia del Réqimen qe
Recuperación Anticipada del IGV rdgulado en el Decr€to Leoi;lativo N..
818, el.Decreto Leg¡slativo N.. 973 y su Reglamento nó contienen
orsposrcron que remita a las normas del Reqlamento de Notas de Crédito
Negociables que se refieran a la obligacióride de{gcir en Ia declaración
Jurada mensuat et monto sol¡c¡tado en devolución("). los contribuventes
acogidos al RRA del Decreto Leg¡stativo N." 973 nó están obtiqádos a
deduc¡r en la d€claración jurada dei IGV el monto sol¡c¡tado en devolución.

Respecto de.la segunda interrogante, el numeral 7.1 del artículo 7" del
Heglamento del Decreto Legislativo N..773 dispone que el monto mín¡mo

2.

que oeDera acumutarse para soticitar la devoluc¡ón del IGV Dor aolicación
del RRA del IGV será de treinta y seis (96) UtT, vigente at momeñto de la
presontacron de ta sot¡c¡tud, monto que no será aolicable a la última

99berá.aqumularse pará solicitar la devoluó¡ón dél IGV por aplicación

pre-sontación . de .la solic¡tud, mónto que no spresontacton de ta solic¡tud, monto que no será aplicable a la última
sol¡c¡tud dé devolución que presente el beneficiario. Esta solicitud podrápodrá

El cual s€ encuenta dispontblo 6ñ ei poñat SUNAT (htior/www.sunat.oob.oe).

Aprcbado por6lD€crcio Supromo N.o 126-94-EF, publcado et29.9.1994, ynomas modificatorias,

El numé¡al 7.4 dél arifculo 7. det R€gtañ€nto d€lD€creto Logistaljvo N,. S73 ostabt€c€ qu6 será de apticactón a ta
d€voución m6dafr€ Noias de oédiro N6g@is!€q tas dtsposicion€s de. Tluo Id€, Feqtare o ¡6 No6 o€
c'éd lo Nogociables, aprobado por D6c.€ro Supr€mo N.. 126-9+EF y nomas moditcátodas; €n o qu6 s€ ,etierc a
ét¡rc, utit¡zaclón. péKtida, detértoñ. destrucción y @nctets cas, jnctuyendo to djspuesto en et tnclsó D det atlícuta
19' del c¡lado Beolañéntó

presen¡grse mensualmgnte y a partir del mes s¡gu¡ente de la fecña de-
anotacron . correspond¡ente en el Registro de Compras de los
comproDantes de pago y d€máS documentos donde consta el pago del
IGV.

Agrega la norma que, una vez que se solic¡ta la devolución del IGV de un
determinado período no podrá presentarse otra solicitud por el mismopeflooo o Deflooos anteflores.

Como se aprecia de las normas citadas, a efecto de hacer efectiva ra
devolqción del IGV no existe restr¡cción para que los benef¡ciarios del RRA
del lGV, en caso de encontrarse arrastiando saldo a favor, puedan, a su
e¡ección, presentar una solicitud de devolución del IGV corresbondiente oor
cada período lr¡butario o presentar una solicitud de devolüción del IGV
acumulado de varios períodos. siempre y cuando las solic¡tudes
resp_ecflvas sean ptesentadas a part¡r del mes sigu¡ente de la anotación en
el Flegistro de Compras de los comprobanites de paqo v demás
documentos donde conste el lmpuesto, ei monto sol¡c¡tado én d"evolución
s6a- equivalente a 36 UIT como mín¡mo y no se presenten por el mismo
período o períodos anteriores por los cúales ya se hubiera solicitado la
d6vóluc¡ón.
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3. En lo que concierne a la tercera iliierrogante, cabe señalar lo siguiente:

a) Régimen de RecuperaciónDefinitiva - Ley N.' 27263

# 4i.;ilf

.tii I I

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1'de la Lev N.'27263. los
titulares de concesiones mineras a oue se refiere el D-ecreto SuDremo
N." 014-92-EM, Texto Ún¡co Ordenado de la Ley General de Minería,
tendrán derecho a la devolución definit¡va del'IGV e Impuesto de
Promoción Municipal (lPM) que les sean trasladados o que paguen para
la ejecución de sus actividades durante la tase dé exploración.

concesrones mrneras oeDeran cumD r con cereorar un uonrraro o
Inversión en Exploración con el Éstado que será suscrito por I
Dirección Generai de M¡nería del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

de
de
la

Añade que, para efecto de acogerse al Régimen lo!
concesiones mineras deberán cumDlir con celebrar unbrar un Contrato

los titulares

¡nería del Ministerio de Energía y Minas (

Por su parte, el artículo 2" de la c¡tada L6y dispone que la devolución
comorende el IGV e IPM corresDondiento a todas las imoortaciones o
adquisiciones de bienes, prestación o ut¡l¡zación de servic¡os y contratos
de construcción que s€ util icen directamente en la ejecución de
actividades de exploración de recursos naturales en el país. y se podrá
solicitar mensualmente a partir del mes siguiente a la fecha de su

'tñ,''
anotación en el Registro de Compras.

Agrega Ia norma que la devolución se efectuará
(90) días siguientes de solicitada, med¡ante nota
s¡empre y cuando el beneficiario se encuentr€ al
¡mDuestos a oue esté afecto.

dentro de los noventa
de crédito negociable,
día en el pago de los

De olro lado, el artículo 10" del Reglamento de la Ley N.' 27623
establece que para efectos de acogerse al Rég¡men, Ios contr¡buyenles
deberán presentar a la SUNAT, entra otros documentos, una solioitud
de devolúción.

Asimismo, el artículo 12' del citado Reglamento señala que el l\i lEM
informará per¡ódicamente a la SUNAT, según sea el caso, acerca de las
imoortaciones o adouis¡ciones locales de bienes. servic¡os v contratos
de construcción que realicen los benef¡c¡arios, para la eiecu'ción de las
actividades de exoloración de recursos minerales en el país durante la
fase de explorac¡ón.

Agrega que la SUNAT establecerá la forma y condiciones en que
dóbe;á sér rem¡tida la información a que se refieró el párrafo anterior.'

Así. mediante los artículos 6" v 7" de la Resolución de Super¡ntendenc¡a
N.' 257-2004/SUNAT se disóuso que la SUNAT remitiiá al l\4EM en
medios magnéticos, dentro dé los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de présentac¡ón de la solicitud, el d'eialle de las adquisiciones que
han sido materia del ben€ficio, a fin que el referido lv¡n¡sterio cumpla
con informar a la SUNAT oue los montos solicitados en devolución,
corr€sDonden a las adouisiciones materia del Réoim6n.
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Para cumplir ccj'n'lo antes dispuesto, el ME[/] deberá rem¡tir a la SUNAT
dentro del plazo" máximo de treinta (30) días hábiles siguientes"a la
fecha de reéepclón del med¡o magnético, la s¡guiente informaclón:'

tÉ4üffin

i) Monto por el que procede la devoluc¡ón;y,

que no procede la devolución, adjuntando la relacióni i) Monto por el
detallada de
ind¡cando el
documentos.

motivo de la imp
Ios ddcumentos comprendidos en d¡cho monto,
rotivo de la imDrocedencia de cada uno de los

Contorme se aorecia de las normas citadas, tratándose del Régimen de
Devolución Definitiva del IGV e IPM regulado en la Ley N " 27623' no es
Dosible oue la SUNAT efectúe la devolución de dichos lmpuestos con
ánterioririad a la entrega de la información p.ol parte del Sectot
correspondient€ (MEM), toda vez que la cuantia del monto devuelo se
basa dn la informac¡ón remitida pbr d¡cho Ministerio.

En efecto, la SUNAT debe remitir al MEM en el plazo de 5 días hábiles
de oresentada la solicitud de devolución, el detalle de las adquisiciones
maieria del beneficio a efecto que el MEM se pronuncie respecto de
dicha información.

Así, dentro d€ los 30 días hábiles de recibida la informac¡ón remitida por
la SUNAT, el MEM indicará el monto por el que procede y por el que no
procede la devolución, sustentando la improcedenc¡a en este caso.

Régimen de Recuperación Anticipada del IGV - Decreto Legislativo
N."  818

Conforme a lo dispuesto en los artículos 1" y 2' del Decreto Legislativo
N.' 818, el Béglmén de Recuperación Anticipada del IGV es aplicable a

de cada uno de los

Las emoresas que suscriban contratos con el Estado al amparo de
leves séctoriale!, para la exploración, desarrollo y/o explotación de
re'cursos naturales y cuya inüersión requ¡era de un período mayor a
cuatro (4) años; y,

Las emoresas que suscriban contratos con el Estado, al amparo de
leves sectoriales, para el desarrollo y/o explotación d€ recursos
náturales. incluvendo a las que celebran contrato de establlldad
tributaria a las que se refiere la Ley General de Minería, y cuya
inversión requierá de un período igual o mayor a dos (2) años.
siempre que no exceda de cuatro (4) años. No estan incluidas las
empresas que se encuentren en Ia etapa de exploraclon.

La cobertura del citado Régimen será determinada de acuerdo a las
característ¡cas de cada con-trato y según se establezca en la norma
lsgal correspond¡ente.

De otro lado. el artículo 2'del Reglamento del Decreto Legislativo N."
818 establece qu€ el contrato de inversión antes c¡tado. debidamente
suscrito, se anelará al Contrato Sectorial, previamente a la suscripclón
de este último.

.s6.'-/g\
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-cóntráios 'de. 
construcción que,realicen las

de bienes, servlclos y conlÍalos ue uur rütr uuurvr |  .  Yus tvq

empresas suietas al Régimen. para la eiecuc¡on de la Inverslon'

Añade oue la SUNAT establecerá la torma y condiciones en que debera
ser remii¡da la información a que se refiere el párrato antenor'

Asi. en vinud de los artículos 6'y 7" de la Resolución de
6i'ó"r"ri""jiiii"Ñ.' oá -ssiSÚl'l¡r se óispuso que la suNAT.rem¡tirá
áñiñijüiii táéi'?iióos-, dentro de fos cinco (5) días hábiles sigulentes a
ü fecha de 

-presentación 
de la solicitud, la informació¡ de .las

i¿ol-¡iiiTorió q''jJ-hán iiáó materia ¿Jiüéiiétiiio a tlÁ qu" ta.Entidad(1'�)
;;il;ü;ñül"ióiml a -ta sUNAT que los monlos solicitados en
devolución, corresponden etecou"m"nte á las adquisiciones materia del
beneficio de recuperación antic¡pada.

A fin de cumplir con lo antes señalado, la Entidad correspondiente
i!üü,a'-r"iñiti irá ta sunÁr dentro de los quince (15) días.hábiles
"i"i,ióitáJ á't" l""ña-d! recepción del medio magnético' la sigu¡ente
inlormación:

i) Monto por el que procede la devoluclón'

ii) Monto por el que no procede la devolución, adjuntando.la relación
" 

;;;iÉí; J"'to" ocj"umentos comprendidos en. dicho monto'
ñ¡ün¡; ;i motivo de la improcedencia de cada uno de los
documentos.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el anículo 4' de la Fesolucion
¡;é;;;i;ie"d;;;ü tr." ozr-sÓ¡sÜÑlr, l" sunnr emitirá v entresará
Éi 

""iiiáj 
üá J¿oiió negóiiaotes dentro de los c¡nco (5) días hábiles

s-iéuieriG_s Jtatectra de Iresentación de la solicitud'

Así pues, tratándose del Régimen de RecuperaciónAnticipada del IGV'ridr.iüiJ 
"ir Joüéto Legis'íat¡vo Ñ: 818 ia sUNAT puede eJ-ectuar la

l-"iuotr"ioñ d;l lmpuesto 
-materia 

del beneficio con anter¡ondad a la
;;iü;;; lá ¡ntdimacion por parte del sector correspondiente' por
áiilñtll" J"iü¡tirá óé áóvotu'c¡on'oeue ser atendida en el plazo de cinco
15) días hábiles siqutentes a su práientación, mientras que la remisión
i? iij-:riáiñiá"loii"Éiii 

'p-i't" 
¿ei S""tor correspondiente a. la sqlAr

óueoó reailzárse óon posterioridad a dicho plazo, ̂ considerando Io

áÉ;-";.i;;;G-"ñóutds o" v z" de la Resolución de super¡ntendenc¡a
N." 021-99i SUNAT.

c) RRA del IGV - Decreto Legislativo N.' 973

En relación con el RRA del lGV, el numeral 7 3 dél artículo 7' del

ñ,j"iáñié"1á iái oá"iéió r-eslsrativó Ñ' s73 dispone.que el.plazo para la
lilüáiüüüril-"1 róV me¿iañte Ñoial o" ct¿ciito Negociables será de

Q S€oun el Lnclso €) del anrculo 1 ' d€ la Resolución d6 SupÜiñtend6ncia N'" O21,_9.9/SUNAT por Eñlidad s€ €m ono€

áiüri"i"ió á"r s*'"' v -s.n'smos o InsritJcro'es pÚbrcas p€nenecienres a és1€

t 3
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De otro lado. el inciso e) del numeral 8.1 del artíoulo 8'del Reolamento
del Decreto Legislativo N.' 973 establece que el beneficiaiio debe
presentar como documentación adjunta a la solicitud de devolución, la
relac¡ón detallada de los comprobantes de pago, notas de débito o
crédito, documentos de pago del IGV en caso de la util¡zación de
servicios en el.país de servicios prestados por no domic¡liados y
Declaraciones Unicas de Aduana por cada contrato ¡dent¡ficando la
etapa, tramo o sim¡lar al qu6 corresponde.

Asimismo, el numeral 8.3 del artículo 8'del citado Reglamento señala
que los comprobantes de pago y demás documentos que figuran en la
relación mencionada en el párrafo precedente, así como los reg¡stros
contables correspondientes, deberán ser exhibidos y/o proporcionados
a la SUNAT en caso ésta así lo requiera.

Por su oarte. el numeral 8.6 del mencionado artículo 8" disDone oue
correspónderá a la SUNAT el control y f¡scal¡zación d€ los bienes de
capital, bienes ¡nt€rm€dios, servic¡os y contratos de construcción por los
cuales se solicita el Régimen; para tal efecto, el Sector correspond¡ente
encargado de controlar la ejecuc¡ón de los Contratos de lnversión.
informará Deriódicamente a la SUNAT las oDeraciones de imDorlaciórl
v/o adouisición local de bienes ds caDital. bienes ¡ntermedios. senr'icios
í contiatos do construcción oue réalicen los Beneficiarioó para la
biecución del Provecto durante la viqencia del Contrato de Inüersión
Lbs beneficiarioó deberán pone-r a disposición del Sector
corresDondiente. la documentac¡ón o información oue éste reouiera
vinculádos a los Contratos de lnversión.

Ahora bien, el numeral 8,7 del mismo artículo indica que la SUNAT
establecerá la forma y condic¡ones en que deberá ser remitida la
información a que se refiere el numeral anter¡or,

Adicionalmente, el numeral 8.8 del citado artículo 8'señala que toda
verificación oue efectúe la SUNAT Dara efecto de resolver la solicitud de
devolución por aplicación del Régimen, se hará sin perjuicio del derecho
de Dracticar una fiscalización Dosterior.

Así pues, tratándose del RRA del IGV regulado en el Decreto Legislativo
N.'973, la SUNAT puede efectuar la dévolución del lmpuesto inateria
del beneficio con anterioridad a la entrega de la información por parte
del Sector corresoondiente. teniendo en cuenta que existe un plazo de
solo cinco (5) días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de
devolución y a que, adlcionalmente, no se ha estab¡ecido ningún plazo
Dara ous el Sector remita la ¡nformación corresDondiente.

cinco (5) días hábiles contados
presentación de la solicitud.

l\¡ás aún, a efecto de resolver la
correspondiente, Ia SUNAT d¡spone de Ia
comprobantes de pago y demás documentos
mencionada en el numeral 8.1 del artículo
Decreto Legislativo N.' 973.

solicitud de devolución
facultad de verificar los
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GONCLUSIONES:
":

1. Los. conlr¡buyentes acogidos al RRA del Decreto Leq¡slat¡vo N..
estan obt¡gados a deducir en la declaración juradt del IGV el
solrcrtado en devolución.

40747-D9
Bégimén de Recuperación Anüctpada d€t tmpuesto cenelat a as Vsntas.

No ex¡ste restricción para que los benefjciarios del RRA del lGV. en caso
oe encontrarse arrastrando saldo a favor, puedan, a su elección, presentar
una solic¡tud de devolución del IGV coiresponiliente por carid, óéiioOótr¡butar¡o o. presentar una solicitud de devotúción del léV a¿úmuta¡o devanos periodos, siempre y cuando las solic¡tudes respectivas seanpresentadas a partir del mes siguiente de la anotación en el Reo¡stro de
uompras de tos comprobantes de pago y demás documentos dondé con$eer rmpu€sto, et monto solicitado en devoluc¡ón sea equivalente a 96 UITcomo mínimo y no se presenten por el mismo período o'périoOói antei¡or"spor ros cuates ya se hub¡era sol¡c¡tado la devolución.

Tratándose del Flégimen de Devolución Defin¡tiva del IGV e lplvl requraao
en,la Ley N." 27623, no es posible que la SUNAT efectúe la devolucÍón deorcnáos rmpuestos con. anterioridad a la entrega de la informac¡ón por parte
der sedor correspond¡ente (NilEM).

En el caso del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV reoulado en eluecreto. Legistativo N.. 818 y del RRA del IGV regulado eriel DecretoLegislativo.N.' 973, la SUNAÍ puede efectuar la deiolución ¿ei lmouesto
ma¡ena det beneticio con anterioridad a la entrega de la informacibn porparte del Sector corr€sDondiente.

973 na--jt-:__:___
monto

3.

¡- ¡ma, 28 0l [  2

CLARA R, URT
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