
Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN

Sector: Economía y Finanzas

3160 Estado del PA

Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Información respecto de la fecha, hora y número de operación del pago en caso no se
realice en la misma entidad

Copia del Contrato Sectorial o autorización del Sector en los casos que correspondan.

Requisitos

Formulario 10 Formulario de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial
de Recuperación Anticipada del IGV", llenado y refrendado por el representante legal.

Memoria descriptiva del Proyecto y cronograma de ejecución propuesto requerido para
el proyecto, 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. El cronograma deberá presentarse en forma
impresa y en versión digital en formato Excel.

Lista propuesta de bienes de capital y bienes intermedios, indicando la subpartida
nacional vigente y su correlación con la Clasificación según Uso o Destino Económico
(CUODE) que le corresponde en cada caso, así como la lista de servicios y lista de
contratos de construcción aplicable por cada Contrato de Inversión; sustentándose en
ambos casos y de manera expresa su vinculación con el proyecto. La lista deberá
presentarse en forma impresa y en versión digital en formato Excel.

Copia simple del testimonio de escritura pública de Constitución Social del Solicitante
más una declaración jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

Copia simple del poder que acredite la capacidad del representante legal del
Solicitante para suscribir el Contrato de Inversión respectivo más una declaración
jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

Código ACR Ratificado

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS  POR DECRETO 
SUPREMO Nº 117-2019-PCM

Entidad

1.-
Denominación del Procedimiento
Suscripción de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
IGV

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto



Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN

Sector: Economía y Finanzas

3166 Estado del PA

Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Código ACR Ratificado

En los casos que corresponda, copia de la adenda del contrato sectorial o modificación
de la autorización del Sector, o la aceptación del Sector de la causal de fuerza mayor o
caso fortuito, o en su defecto, copia de la correspondiente solicitud en trámite

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS  POR DECRETO 
SUPREMO Nº 117-2019-PCM

Entidad

2.-
Denominación del Procedimiento
Suscripción de Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV

Requisitos

Formulario 11 "Formulario de Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV", llenado y refrendado por el
representante legal.

Cronograma y monto propuesto de las inversiones requeridas para la ejecución del
proyecto, en etapas, tramos o similares, y el periodo de muestras, pruebas o ensayos,
de ser el caso, indicando la cantidad, volumen y características de dichos conceptos.
Los montos deberán encontrarse en forma mensual, ajustados sin decimales. El
cronograma de ejecución propuesto deberá encontrarse detallado en forma mensual, y
ajustados sin decimales. El cronograma deberá presentarse en forma impresa y en
versión digital en formato Excel.

Copia simple del poder que acredite la capacidad del representante legal del
Solicitante para suscribir el Contrato de Inversión respectivo más una declaración
jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

En los casos en que conjuntamente con la solicitud para la suscripción de la adenda
de modificación y para la modificación de la resolución ministerial se solicite la
ampliación de la lista de bienes, servicios y contratos de construcción, se deberá
presentar adicionalmente a los requisitos indicados, la nueva lista propuesta de los
bienes de capital, servicios y contratos de construcción 

Información respecto de la fecha, hora y número de operación del pago en caso no se
realice en la misma entidad.

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto



Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN

Sector: Economía y Finanzas

3199 Estado del PA

Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5

Requisito 6

Requisito 7

Copia simple del testimonio de escritura pública de Constitución Social del Solicitante
más una declaración jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

Copia simple del poder que acredite la capacidad del representante legal del
Solicitante para suscribir el Contrato de Inversión respectivo más una declaración
jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

Requisitos

Formulario Solicitud de Suscripción de Contrato de Inversión para Acogerse al
Régimen Especial de Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas, llenado
y refrendado por el representante legal.

Memoria descriptiva y presupuesto de la Obra

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. El cronograma de ejecución propuesto deberá encontrarse
detallado en forma mensual, y ajustados sin decimales. El cronograma deberá
presentarse en forma impresa y en versión digital en formato Excel.

Lista propuesta de bienes intermedios y bienes de capital, servicios y contratos de
construcción aplicable por cada Contrato de Inversión; indicándose la subpartida
nacional vigente y su correlación con la Clasificación según Uso o Destino Económico
(CUODE) que le corresponde en cada caso, así como la lista de servicios y lista de
contratos de construcción aplicable por cada Contrato de Inversión, sustentándose en
ambos casos y de manera expresa su vinculación con la Obra. La lista deberá
presentarse en forma impresa y en versión digital en formato Excel.

Copia del Contrato de Concesión, en el caso de las empresas concesionarias; de
procesos que no hayan sido conducidos por PROINVERSIÓN.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS  POR DECRETO 
SUPREMO Nº 117-2019-PCM

Entidad

3.-
Denominación del Procedimiento

Suscripción de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Reintegro Tributario del IGV

Código ACR Ratificado

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto



Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN

Sector: Economía y Finanzas

3207 Estado del PA

Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 5

En los casos en que conjuntamente con la solicitud para la suscripción de la adenda
de modificación y para la modificación de la resolución ministerial se solicite la
ampliación de la lista de bienes, servicios y contratos de construcción, se deberá
presentar adicionalmente a los requisitos indicados, la nueva lista propuesta de los
bienes de capital, servicios y contratos de construcción.

Requisitos

Formulario Suscripción de Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen
Especial de Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas, llenado y
refrendado por el representante legal.

Cronograma de ejecución propuesto del compromiso de inversión requerido para la
ejecución de la Obra, en 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.

En los casos que corresponda, copia de la Adenda del Contrato de Concesión o de la
aceptación del Sector de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, o en su defecto,
copia de la correspondiente solicitud en trámite.

Copia simple del poder que acredite la capacidad del representante legal del
Solicitante para suscribir el Contrato de Inversión respectivo más una declaración
jurada manifestando la autenticidad de dicho documento.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS  POR DECRETO 
SUPREMO Nº 117-2019-PCM

Entidad

4.-
Denominación del Procedimiento
Suscripción de Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Reintegro 
Tributario del IGV
Código ACR Ratificado

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto


