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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “FORMALIDADES TRIBUTARIAS 

EN LA RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE LOS 

RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL NO 

REEMBOLSABLE DE LA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO APURÍMAC ONLUS 

CUSCO PERIODO 2017”, desarrollado en la ciudad del Cusco, tiene como variable a la 

recuperación del impuesto general a las ventas la cual busca brindar conocimientos, 

lineamientos del tratamiento tributario y contable respecto al recupero del impuesto general 

a las ventas, con los recursos que les dan la cooperación internacional a la Asociación 

Apurímac Onlus, así mejorara el uso eficiente y eficaz de los recursos donados. Por otro lado 

los incentivos otorgados por el Estado Peruano a las Organizaciones no gubernamentales, 

nacionales y extranjeras conocidas como el tercer sector económico, por desarrollar labores 

de apoyo e intereses sociales no lucrativos. 

En la Asociación no Gubernamental Apurímac Onlus tiene proyectos financiados por 

la Cooperación Internacional e inscritas en el Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI), por lo que es imperativo y fundamental proceder a utilizar el beneficio tributario 

como también necesita adquirir y brindar conocimientos, lineamientos sobre los tratamientos 

tributarios en el recupero del Impuesto General a las Ventas, ya que estos pagos de impuesto 

generan más recursos a la organización, así mismo tendrían más oportunidades a participar 

en cursos de financiamiento por parte de la Cooperación Internacional no reembolsable. 

Con nuestra tesis llegamos a la conclusión de que el cumplimiento de las 

formalidades tributarias en la recuperación del impuesto general a las ventas en la 

Asociación Apurímac Onlus es bajo debido a que los responsables de la gestión 2017 no le 

ponen mucho interés en adquirir los conocimientos y herramientas que le permitan realizar 
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una correcta diligencia en la devolución del IGV y así lograr una adecuada gestión de los 

recursos donados por parte de las Fuentes Cooperantes. 

Finalmente, este trabajo es un aporte muy importante para la organización porque 

alcanza soluciones muy fáciles de implementar en beneficio de las formalidades tributarias, 

de la asociación sin fines de lucro, del personal y todos los que intervienen en esta actividad, 

por ende, estamos seguros que las formalidades van a sufrir un resultado favorable. 
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Abstract 

The present research work entitled tax formalities in the recovery of tax GENERAL 

to the sales of the resources of cooperation technique international not refundable of LA 

Association without purposes of non-profit APURIMAC ONLUS CUSCO period 2017, 

developed in the city of Cusco, this research the variable recovery of the general sales tax 

which it seeks to provide knowledge, accounting and tax treatment guidelines concerning 

the recovery of the general sales tax, with the respective resources that give them the 

international cooperation to the Apurimac Association, which thus donated, improve the 

efficient and effective use of resources on the other hand the incentives granted by the 

Peruvian Government to non-governmental organizations, domestic and foreign well-known 

as the third economic sector, by developing non profit work of support and social interests. 

In the not governmental Apurimac Onlus Association has funded international 

cooperation projects registered with the Peruvian Agency for international cooperation 

(APCI), so it is imperative and essential to proceed to use the tax benefit as also needs to 

acquire and provide expertise, guidelines on tax treatments on the recovery of tax since these 

tax payments generated more resources to the Organization would also have more 

opportunities to participate in international cooperation funding courses. 

With our thesis we reached the conclusion that compliance with tax formalities in the 

recovery of the general sales tax in the Apurimac Onlus Association is low because those 

responsible for the 2017 management do not put much interest in acquiring knowledge and 

tools that allow you to perform a correct diligence in the return of the IGV and thus achieve 

an adequate management of the resources donated by the Cooperating Sources. 

Finally, this work is a very important business contribution because it reaches 

solutions easy to implement for the benefit of producers, the company, staff and all those 

who are involved in this activity, thus are safe that productivity He will undergo a favorable 

outcome. 
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Listado de Abreviaturas  

APCI: Agencia Peruana De Cooperación Internacional  

IGV : Impuesto General a las Ventas  

IR : Impuesto a la Renta  

ONG : Organización no Gubernamental  

SUNAT : Superintendencia Nacional De Aduana y Administración Tributaria  

TUO : Texto Único Ordenado  

LIR : Ley del Impuesto a la Renta  

TUPA : Texto Único de Procedimientos Administrativos  

LIGV : Ley del Impuesto General a las Ventas  

UIT : Unidad Impositiva Tributaria  

RUC : Registro Único del Contribuyente  

SCOP : Sistema de Control de Órdenes de Pedido  

 


