FORMULARIO
FP07DGIA

AUTORIZACIÓN DE INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS (IGV) A FAVOR DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL TRÁMITE

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Los bienes importados inafectos del IGV no podrán ser tranferidos o cedidos, ni destinados a fin distinto (Art. Nº 3º D.S Nº 075-97-EF).
El uso indebido del IGV será sancionado conforme a las disposiciones del Código Tributario, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar (Art.4
del D.S Nº 075-97-EF).
I. DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

DISTRITO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

C.E.

D.N.I.

C.I.

Nº de RUC

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

CELULAR

TELÉFONO / FAX

REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS Y NOMBRES)

DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (AV. / CALLE / JIRON / PSJE / Nº / DPTO / MZA / LOTE / URB )

II. EXPRESIÓN COMPLETA Y PRECISA DE SU PEDIDO (ARGUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD)
DESCRIPCION

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA: (en concordancia a lo establecido en el TUPA)
Pago por derecho de trámite.
A) Prestación de servicios culturales acorde al objeto de cada Institución Cultural, definido en su estatuto.
Copia del documento que acredite la calificación del Ministerio de Cultura,
como asociación cultural.

Copia literal de la ficha registral de inscripción de la asociación o fundación en
la Oficina de los Registros Públicos correspondientes.

Copia de la resolución que acredite su inscripción en el Registro de Entidades
Exoneradas del Impuesto a la Renta que lleva la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria – SUNAT.

El detalle del objeto de la Institución Cultural de acuerdo a su estatuto (copia
simple del Estatuto).

B) Importación de material y equipo, excepto vehículos motorizados, destinado exclusivamente al cumplimiento de sus fines culturales; y la transferencia de bienes
usados, siempre que no constituyan operaciones habituales de dichas entidades.
Además de los requisitos que corresponden al literal A):
Copia autenticada de la factura que acredite: la compra de los bienes y del
conocimiento de embarque, guía aérea, terrestre o postal.
Importante:
En el caso de prestación de servicios y transferencias de bienes, la inafectación se aplicará por el tiempo que dure la calificación otorgada por el Ministerio de Cultura.
Tratándose de importación deberá solicitarse cada vez que éstas se realicen.
IV.

DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EXPRESAN LA
VERDAD
APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo electrónico (E-mail)
consignado en el presente formulario. (Ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20°)

SI

NO

ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA
Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°)
“ En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos,
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los
supuestos previstos en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

NO SE ACEPTAN BORRONES NI ENMENDADURAS

FORMULARIO GRATUITO – LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

DOMICILIO LEGAL (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / Nº / DPTO. / MZ. / LOTE / URB. )

PARA TODO TRÁMITE
TENER EN CUENTA:
A) Solicitud indicando el domicilio preciso. (Av. / Calle / Jirón / Psje / Nº / Dpto. / Mz / Lote / Urb.)
B) Los documentos que se adjunten deben estar vigentes.

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Formulario exclusivo para el uso de solicitudes de Autorización de Inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a Favor de
Instituciones Culturales.
2. El presente formulario deberá ser completado con tinta y letra legible.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA QUE POSEE LA INFORMACIÓN
Indicar claramente el órgano y/o la unidad orgánica que posee la información solicitada, de conocerla.
RUBRO I : DATOS DEL SOLICITANTE
Consigne sus datos tal como figura en el documento nacional de identidad o en la partida registral correspondiente, número telefónico y algún
correo electrónico para facilitar comunicaciones posteriores.
RUBRO II : INFORMACIÓN SOLICITADA
Detallar claramente la información a solicitar. Para el caso de copia de resolutivos indicar el numero del mismo, de conocerlo.
RUBRO III : FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
Marcar con un aspa la forma de entrega de la información solicitada.
RUBRO IV : DECLARACIÓN JURADA
Consigne datos, Nº de DNI, nombre, firma y huella digital de ser el caso. Asimismo, suscriba la declaración jurada que valida la veracidad de lo
declarado y si autoriza que la notificación sea realizada a su correo electrónico.

