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RESOLUCiÓN W 145 -2014 (FIN)

JesúsMaria,

VISTO:
El Informe Nº 18-2014/EMN, de fecha 06 de mayo de 2014;

CONSIDERANDO:

3 O MAYO 2014

Que, mediante los documentos del visto, se informa que a través de la Oficina de
Trámite Documentario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
personas naturales y juridicas, en lo sucesivo los recurrentes, han presentado 07 solicitudes de
devolución de tasa;

Que, en el procedimiento Nº 97 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
del OSCE,aprobado mediante Decreto Supremo Nº 292-2009-EF Y modificado mediante el
Decreto Supremo Nº 2S9-2Ó10-EF,se establecen los requisitos para solicitar la devolución de
tasas por derecho de tramitación;

Que, el derecho de tramitación en los procedimientos administrativos procede sólo
cuando implique para la Entidad la prestación de un servicio específico e individualizable, tal
como lo establece el numeral 1) del articulo 44º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, el inciso cl de la Norma 11 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF,establece que tasa es todo
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del
Estado de un servicio público individualizado;

Que, en los arts. 38º y 39º del referido Código, se establecen que los pagos indebidos
y en exceso se devuelven yen el inc. b) del arto 92º del mismo cuerpo legal se reconoce el
derecho de los contribuyentes a exigir se les restituya lo pagado indebidamente yen exceso.

Que, en el marco de las disposiciones citadas en los Considerandos precedentes, de la
evaluación de ias 07 solicitudes de devolución de tasa, se ha verificado, que constituye pago
indebido porque no hubo prestación efectiva de servicio por parte del OSCE.

De conformidad con lo dispuesto en el literal p) del articulo 40º del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 789-2011-EF/10;
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SE RESUelVE:

ARTfcULO PRIMERO. - Declarar no procedente siete (07) solicitudes de devolución de
tasa presentadas por los recurrentes que se consignan en el Anexo N" 06 del documento del
visto, el mismo que forman parte integrante de la presente resolución,

Regístrese y Comuníquese,

CPC, M RIAS QUISPE
JQfe de Unidad de Finanza,

RESOLUCiÓN W 146 -2014 (FIN)
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ASUNTO

FECHA

MARTHA ARIASQUISPE
Jefe de la Unidad de Finanzas

Evaluación de Solicitudes de Devoluciones de Tasa

06 de Mayo del 2014.

Con relación el Asunto, le informo:

1. ANTECEDENTES

1. Conforme al Procedimiento NQ 97 del TUPA del OSCE, lS6 administrados han presentado
solicitud de devolución de tasas.

2. Las tasas pagadas corresponden a procedimientos de inscripción y renovación de inscripción
en el Registro de Bienes, de Servicios, de Ejecutores y de Consultores de Obras; asi como de
los procedimientos de Constancias de No estar Inhabilitados para contratar cono el Estado,
Constancias de Capacidad Libre de Contratación, regularización de Record de Obras, elevación
de Bases, de procedimientos arbitrales, entre otros.

11. ANÁLISIS

1Q El OSCE cuenta con aplicativos informáticos: Sistema del Registro Nacional de Proveedores-
RNP y XportalS, en donde, entre otros datos, se alojan información de las tasas pagadas que
no fueron utilizadas por los administrados por diferentes causas, tales como duplicidad, RUC
errado, RUC no habido o activo en la SUNAT, suspendido, tasa no válida (por tasas pagadas
menor al nivel de ingresos declarados), por tener sanción vigente, por tener pendiente el pago
reintegro de tasas de u~ procedimiento anterior, pago caduco, etc.

2Q En el Sistema del RNP, se alojan información, entre otros, de tasas pagadas por los
procedimientos de inscripción y renovación en el Registro de Bienes, de Servicios, de

Ejecutores y de Consultores de Obras.

El sistema, excepto los pagos en exceso, rechaza automáticamente la inscripción o renovación
por las causales citadas en 12), razón por la que únicamente cabe procesar la información para

su devolución.

3Q En el Modulo XportalS, se alojan información de las tasas pagadas por procedimientos
distintos de 2Q). tales como Constancias de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado,

levación de Bases, Instalación de árbitros, regularización de record de obras, etc.
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Las tasas no utilizadas, en este módulo tienen la condición "depósitos en trónsito", hecho,
según los procedimientos instituidos én la Unidad de Finanzas, significa que no han sido

canjeadas por facturas, o no se ha generado el correspondiente comprobante de ingreso, para
su correspondiente utilización. Esdecir, no se han utilizado.

En estos casos también, únicamente cabe procesar la información para la correspondiente

devolución.

42 Además de 22) y 32). las solicitudes de devolución fueron por error inscripción en determinado
Registro, exceso de tasa pagada, o simplemente porque los administrados desistieron
proseguir con el trámite.

Asimismo, las solicitudes de devolución de tasas incluyeron pagos facturados o con

comprobante de ingreso.

En estos casos, hemos efectuado consultas sobre la utilización total o parcial de las tasas a las
áreas competentes.

Las respuestas se adjuntan al Anexo N2 03 - TASAS QUE PROCEDENDEVOLVER - (Con
Información de NO utilización de las Tasas por parte de las unidades orgánicas competentes.),
Anexo N2 05 - TASASQUE PROCEDENDEVOLVERPARCIALMENTE- (Con Información de Tasas
pagadas en exceso por parte de las unidades orgánicas competentes.) y Anexo N2 06- TASAS
QUE NO PROCEDENDEVOLVER- (Con Información de utilización de las Tasas por parte de las

unidades orgánicas competentes)

52 La Norma 11 del Título Preliminar del Código Tributario, establece que la Tasa es el tributo cuya
obligClción tiene corno hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio
público individualizado en el contribuyente. Y que los Derechos. son lasas que se pagan por la
prestación de un servicio administrativo plIblico o el uso o aprovechamiento de un servicio

público.

Asimismo, en los arts. 382 y 39º del referido Código, se establecen que los pag,?s indebidos y
en exceso se devuelven y en el ine. bl del arl. 92" del mismo cuerpo legal se reconoce el
derecho de los contribuyenles a exigir se les restituya lo pagado indebidamente yen exceso.

No ohstante lo regulado, en el citado Código no se define que es un PiJgo i.ndehiuo '( en
exceso. Investigando, hemos ubicado el Informe N" 193-2007-SUNATj2BOOOOe Informe N"
051-2001-SUNAT-KOOOOOde 1,1 SUNAT. en donde para el pago indebido se remite a los arts.
12672 y 12732 del Código Civil, en los cuales definen a éste como aquel efectuado por error
de hecho o de derecho; y que se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con una
prestación que nunca se debió a que ya estaba pagada.

y para el pago en exceso, concluye: que constituyen también pagos indebidos pues aquellos
son pagos sin causa legítima (pago indebido) circunscritos a J05 casos en que sí correspondía

pagar un impuesto y éste fue pagado en demasia; es decir, que se paga una suma mayor a la
liquidada por el responsable de la obligación tributaria o por la administración.
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En concreto se entiende que en materia tributaria, el pago indebido se presenta cuando se
paga algo que no tiene exigencia legal, ya sea en todo o en parte. En este último caso, por el
exceso pagado.

(;9 En hase" 59). evaluando las solicitudes presentadas. el resultado es que 14(; tasas proceden

devolver en Sil totalidad porque son pagos indebidos (no hay exigencia legal de la prestación
pOlquo el OSCFno brindó servicios). 01 procede devolver parcialmente. por el exceso pag"do.
y 09 no proceden devolver porque el OSeE si hrindó los servicios solic¡t~dos por los

solicitcll11es.

En el ANEXO N9 01 - TASASQUE PROCEDENDEVOLVER- Por Inscripción/Renovación en el

RNP. ANEXO 02 - TASAS QUE PROCEDENDEVOLVER- Por Emisión de Constanci"s y Otros
distintos de tnscripción/Renovación en el RNP. y ANEXO Nº 03 - TASAS QUE PROCEDEN

DEVOLVER - Con Información de NO utilización de las Tasas por parte de las unidades
orgánicas competentes. encontrara devoluciones por el primer caso. que sumados y deducidos
los gastos bancarios ascienden a 5/.29,602.90 (Anexo N9 01 por 5/.26.005.70. Anexo N9 02

por 5/.1,363.60 Y Anexo Nº 03 por 5/.2.233.60), en el Anexo N9 04 -TASAS QUE PROCEDEN
DEVOLVERPARCIALMENTEque asciende a 5/. 429 yen los Anexos Nº 05 Y0(;- TASASQUE NO

PROCEDENDEVOLVER."

111. CONCLUSiÓN

Evaluados 156 solicitudes de devolución de tasas, en el marco de las normas citadas en 59),

concluimos:

1. Es procedente la devolución de 146 tasas pagadas, que suman 5/. 29,602.90 al haberse
verificado que no hubo prestación efectiva de servicio por parte del OSCE(Anexo 01, 02 Y03)

2. Es procedente la devolución parcial de 01 tasa por 5/.429 al haberse verificado que se pagó
en exceso (Anexo 04).

3. No procede la devolución de 09 tasas. debido a que se ha verificado que el OSCEsi prestó
servicios (Anexo N9 05 Y06)

Atentamente,

o.:. _ /

.sumadolascienden a SI. 1,743.80
Nota: los Anexos del presente informe. se han remitido a la Srta. Claudia Huertas para los fines de su competencia.
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ANEXO N° 06 DEL INfORME N' 1•. 2014/EMN

TASAS QUE Na PROCEDEN DEVOLVER

POR INSCRII'CION/R[NOVAClON EN EL flNP V EMISION DE CONSTANClA.S y OTROS

(CON INFOflMACION DE UlILllACION DE lAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES)

l' , ,- -- rA»
FAauAAo FEO<AO[ LA

NtTRAMlTEOE COMPRoa. FACTURA a OH' MONTO

"',UC NOM&Il.E/RAlOfol500Al CONCEPTO TASA "NCO H'VOUCHEK PAGADA AIl.GUME.NTOS 'AAA DEVOlVER
INGRESO RtPRBENTANTt lEGAL R[PRlS. DEValOC, .- " SI. CEVOlUOON , " COMPlloa

\.EGAL~,.,.
H' INGIl.[SO SI.

I 990000164U JOTRON A~ CONSTANCIA NO sconAaJlN~ 219O~71XlO'3101 119.00 2014-4109892. ~ bnndlÓ storvltlO. Sto rxpid,ól" (IN 006-18~"1 20,03,101. GU1LUIIMO RENGlfO 25511211 11600
INHA81l1TADO LIMA NI 12341).2:014 SANOOVAl

, 99000016'93 JOTRON AS CONSTANCIA NO scon"'SAN~ 119OSOO70009201 119.00 1Q14..410981'). Sto bnnd,Ó U'rvlc'O Sto e"Pldló 1" elN 006-189S4SO 20.03.2014 GlJILL[RMO RENG1FO 1'50521111 116,00
INHABIlITADO liMA NI 12)48.2014 SANOOVAl

l 20S06479'll1 3A COMEROAl SAC CONSTANCIA NO sconA!lANK 219OSOO7lXXi&501 11900 1014-47ll'9tH. Se brtndlÓ servicIO. Se e.p'dI6Ia elN Q06.189S447 20.03.2014 AlEJOS ROMERO IOXlJ!l4l 116.00
INHAllllJTAOO LIMA NI 12345-2014 llNtOl

• 20~7~1 :lA COMEROAL $,AC CONSTAHClANO 5conA8ANK 21905001~1 11900 2014 ...•109876- ~ brlndló U!rvlClO. Sr r.pidló la (IN (106.189S444 20,03.2014 ALEJOS ROMERO 102(334) 11600
INH),8ILI1AOO liMA N' 12342.1014 lINCOl

S 20511801558 SlSHMAS CE CONTROL E CON5TA~IA NO SCOnAIlANK 219O$OO1000s101 119,00 2014-,t7C98I1. Se brlndló srrvlClO. Se e.pldlóla (IN 006-189!>4.1 20.30.2014 ALEJOS ROMEIIO 10203343 116.00

INGENI(RIA 5AC INKJ.BILITAOO llMA Nt 1B39.2014 LiNtel

, 20;11601558 SlSTEM45 OE CONTROl E CON5TAN(IAOO SCOTIAIlANIl 229050010009001 11900 201 •...• 7098&3. ~ b,lnd,ó servicio. Sr e.pldló la (IN 006-18954.' 20.03.2014 GUILlERMO RENGlFO 25521212 116.00

ING(NI[llIA $,AC INMA81LllAOO LIMA N912346-2014 !>ANDOVAL

7 2o.a95816609 MUL11S(RVICI05 lAOCO CON5TAN(lAOE 811V" 217223 19.80 201 •...• &92487. Se brind.ó servt(io. Se expidió la CCl 006-1539055 07.0UOn GUTlERRtz SANOlEZ 26'S"'" 195.80

"PALlN 5AL CAPAC10, lIBAE CAJ,tMARCA N' 0290-2013 del 07.01.2013 C!lUZ DE UGO!lIO

911.80 891.80
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