
Ministerio de
Economía y Finanzas

,

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

RESOLUCiÓN W030-2016 (UFIN)

Jesús María, 12 de agosto de 2016

VISTO:
El Informe Nº 29-2016-FIN/EMN, de fecha 12 de agosto de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante los documentos del visto, se informa que a través de la Unidad de
Trámite Documentario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
personas naturales y jurídicas, en lo sucesivo los recurrentes, han presentado 300 solicitudes de
devoluciones de tasa;

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 artículo 44º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, el inciso c) de la Norma II del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 13s-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
yen 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 y en exceso;

Que, en el marco de las disposiciones citadas en los considerandos precedentes, se tiene
- ¡:.~v\ que de la evaluación de las 300 solicitudes de devolución de tasa, 290 constituyen al pago de

~- tasas no válidas y no hubo prestación efectiva del servicio por parte del OSCE (Anexo N° OlA,
! Anexo W01B, Anexo W2A, Anexo W 02B y Anexo W 03) y;

Que, en el marco de las disposiciones citadas en los considerandos precedentes, de la
evaluación de 10 solicitudes de devolución de tasa, se ha verificado hubo prestación efectiva de
servicio por parte del OSCE(Anexo W 05 y Anexo W 06).

De conformidad con lo dispuesto en el literal pI del artículo 40º del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 006-20l4-EF;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. - Declarar procedente doscientos noventa (290) solicitudes de
devolución de tasas presentada por los recurrentes que se consignan en los Anexos W OlA,
Anexo WOlB, Anexo W2A ,Anexo W 02B y Anexo W 03 del documento del visto, el mismo que
forman parte integrante de la presente resolución, por un importe de S/ 70 299,20 (Setenta Mil
Doscientos Noventa y Nueve y 20/100 Soles) importe que descontando la comisión bancaria de
S/ 870.00 (Ochocientos Setenta y 00/100 Soles), genera una devolución efectiva a los
recurrentes por un importe de S/ 69 429,20 (Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintinueve y
20/100 Soles).
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ARTfcULO SEGUNDO. - Declarar no procedente diez (10) solicitudes de devolución de
tasa presentadas por los recurrentes que se consigna en el Anexo W 05 y Anexo N° 06 del
documento del visto, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y Comuníquese
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ANEXO N" 06 DE LA RESOLUCION N' 30 .2016(UFIN)

TASAS QUE NO PROCEDEN DEVOLVER

POR INSCRIPCION/RENOVAClON EN £L RNP Y EMISION DE CONSTANCIAS y OTROS

(CON INFORMAClON DE UTILlZAClON DE LAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES)

FACTURA o FtCMAOf LA DNI la
ARGUMENTOS MONTO

" NOMBREiRAJ;ON SOClA,L
;~ NOTR.lMITE DE COMPROB. FAcTuRA O /PASAP'ORT,,~ CONCEPTO TASA BANCO

; """" PAGADAS/.
PARA NO REPRESENTA'm, U'GA,L DEVOlliC

ORO, -~_"'. lNGRESO COMPReS. REPRES,

"" INGRESO lEGAl, 1G42H28776 MA,LCOM S A CONTRATISTASGEN¡:RAlES EI.t:VACIONOSSERVAOONES A NACION 970tOO 305,00 1016-8791270- COMPROBANTE 006.1551597 n.G4.1016 VICTOR IIUGO SANCIIE2 25608849 0.00
LASSASl:S "M" DE INGRESO "~", 101027U71t GUERRERO PAREDES ElVlS INSCRIPCION/RENOVAOON NADON 8:/360 16000 2016.9159t81. COMPROB¡l,NTE 006.1662481 25.07.2016 10271171 0.00
BIENES "M" DE INGRESO

465.00 0.00

(1) M.morondo N' 027-2016/DGR.~RC

(2) M.mDfondo N' 318-2016/500R
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