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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE INFORME FINAL DE 

IGV e IPM RECUPERADOS 

 

Al término de cada intervención por la cual se recuperaron los impuestos pagados por las 

adquisiciones de bienes y servicios, los sujetos del beneficio tributario deben presentar ante la APCI 

el “Informe Final del IGV e IPM Recuperados”, según el formato de este aplicativo. 

 

El Informe tiene carácter de Declaración Jurada y debe ser presentado dentro de los tres (3) meses 

posteriores a la obtención de la última Resolución de Intendencia emitida por la SUNAT. 

 

Para iniciar con el proceso de solicitud de Informe Final seguiremos el siguiente instructivo: 

 

1. Como en los otros procedimientos, para acceder a la plataforma SIGCTI, ingrese a la página 

web https://www.gob.pe/apci y acceda al enlace de “Emisión de Constancias” y ubique el 

botón “Informe Final de IGV e IPM”. 

 

2. En la pantalla “Iniciar Sesión”, deberá ingresar el usuario y dar clic en el botón “siguiente”: 

 

 
 

3. En la siguiente pantalla, de forma similar, se solicitará ingresar la contraseña, para acceder: 

 

 
 

https://www.gob.pe/apci


 

 
 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

PERÚ 
Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

Dirección de Operaciones y 

Capacitación 

2 

4. En la pantalla, dar clic al botón “SIGCTI” para ingresar al sistema. 

 

5. A continuación, accederá al aplicativo SIGCTI. Al lado izquierdo de su pantalla podrá visualizar 

los procesos que su entidad podrá gestionar, para este caso, escoger la opción “Realizar 

Solicitudes”: 

 

 
 

6. Acceder a la opción “Emisión de Constancias”, por estar la presentación del Informe Final de 

IGV e IPM Recuperados, dentro de este proceso. 

 

 
 

 

7. Seguidamente, podrá visualizar y escoger el nombre de la intervención, sobre la cual requiere 

emitir el Informe Final, también deberá marcar “SI”, por ser una nueva solicitud, luego dar clic en 

el botón “Continuar”.  

El módulo le permitirá no continuar, si así lo elije, para ello dar clic en el botón “cerrar”, para 

cerrar la pantalla y lo ubicará en la anterior: 
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8. Seguidamente aparecerá un mensaje de control que le señalará el número de registro del Plan 

de Operaciones (PO), el período tributario completo del PO y la denominación de la intervención; 

de estar seguro, dar clic en el botón “aceptar”. 

Si por alguna razón no desea continuar, deberás dar clic en el botón “cerrar”, para salir la 

pantalla actual y lo ubicará en la anterior: 
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9. A continuacion, ingresar el monto de IGV e IPM recuperado, número y fecha correspondientes 

a cada Resolucion de Sunat. Asimismo, podrá adjuntar como archivo PDF, una copia de la/las 

Resolución/es y los Listados de Comprobantes de Pago que dieron origen a la solicitud de 

Emisión de Constancias. Una vez ingresadas, dar clic en el botón “Finalizar”: 

 

 
 

10. Seguidamente el aplicativo le pedirá confirmar el registro del informe Final de IGV e IPM 

Recuperados, de estar conforme, dar clic en el botón “aceptar”; de lo contrario, dar clic en el 

botón “cerrar”, y el sistema lo regresará a la pantalla anterior. 

 

 

 

11. A continuación, seleccionar el tipo de solicitud (√) y dar clic en el botón “GENERAR FORMATO 

DE SOLICITUD”: 
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12. Seguidamente verificar los datos que se mostrarán en el mensaje emergente, de estar conforme, 

dar clic en el botón “Generar”; de lo contrario, dar clic en el botón “cerrar”, para regresar a la 

pantalla anterior: 

 

 
 

13. A continuación, dar clic en el botón “aceptar”, para generar el Informe Final. Si por alguna razón 

no desea generar el Informe Final, dar clic en “cerrar”, para regresar a la pantalla anterior. 

 

 
 

14. Seguidamente aparecerá otro mensaje emergente que confirmará que el registro fue 

satisfactorio, detallando el correo electrónico del representante legal o al correo registrado en 

APCI, al cual se envió la documentación. Además, de recordarle que debe imprimir la 

documentación enviada a su correo para presentarla por nuestra mesa de partes (virtual o 

presencial). Dar clic en el botón “aceptar”, en señal de entendimiento para continuar: 
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15. Finalmente deberá presentar su solicitud de Informe Final de IGV e IPM recuperado y copia de 

los listados de comprobantes de pago, en nuestra mesa de partes (virtual o presencial). 

 

16. Cuando presente la solicitud del Registro de Plan de Operaciones por nuestra Mesa de Partes, 

se le hará entrega del registro de presentación de la solicitud, denominado Código Único Digital 

(CUD) y la clave, con los que podrá hacer seguimiento al trámite. 

 

 
 

 

Finalmente, usted habrá podido utilizar esta herramienta informática, denominada 

SIGCTI, desarrollada para su comodidad y seguridad, gracias. 

 


