
 
 

INSTRUCTIVO DE DEVOLUCION AUTOMÁTICA DE TASA 
 

NO PRESENTAR FORMULARIO DE DEVOLUCION DE TASA 
 

A fin de brindar una atención rápida el OSCE pone en marcha la DEVOLUCION AUTOMÁTICA 
de TASAS (Transacción 0553) por Inscripción y/o Renovación de Proveedores Naturales y 
Jurídicas en los Capítulos de: 
 

Bienes, Servicios, Bienes y Servicios, Ejecutor y Consultor de Obras 
 

Aquellos pagos de tasas que se encuentran calificados como: 
 

 Ruc No Habido o No Activo al momento del Pago (RUC observado por SUNAT) 
 Ruc Sancionado, Inhabilitado (RUC observado por el RNP del OSCE) 
 Duplicidad de Pago (mismo concepto de pago dentro de la vigencia del RNP) 
 Exceso de Pago de tasa ( el pago debe estar tramitado en el OSCE- Bs y Ss) 
 Pagos realizados hasta antes del 5 julio en los capítulos de Bienes y/o Servicios cuyo 

formulario se bloqueó por cambio de TUPA. 
 Pagos caducos Bs y Ss. 

 
Procedimiento de desembolso: 
 

1. La devolución procederá de manera Automática y será publicada en el Portal del 
OSCE, en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/Devolucion-de-tasa 

 
2. Ubicar el código de crédito (12 dígitos), que se encuentra en la primera columna de 

la lista, ejemplo “201600058463” 
 

3. Acercarse a la ventanilla del Banco de la Nación (cualquier agencia a nivel nacional) 
para solicitar el desembolso de su devolución indicando el código de crédito. 
 

4. La devolución de los RUC de persona natural es intransferible. 
 

5. La devolución de los RUC de persona jurídica se otorga a nombre del Representante 
Legal (información registrada en SUNAT). 

 
Nota: Sólo en el caso de persona jurídica,  el representante legal de la empresa puede autorizar con 
carta simple en papel membretado, con firma y sello (como representante legal o gerente de la 
empresa) el cambio de persona autorizada para el cobro, adjuntar a la carta copia del DNI del que 
autoriza y del autorizado. En estos casos el plazo de la devolución se extenderá 10 días hábiles más. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Casos en los que no procede la Devolución Automática 
 
DEBERÀN PRESENTAR FORMULARIO DE DEVOLUCION DE TASA 

                            

 Pago con RUC de entidades públicas. 
 Pago caduco de ejecutor y consultor de obras. 
 Pagos realizados antes del 05 de julio del 2016. 
 Otros. (Constancias, Regularizaciones, Arbitraje, ETC.) 

 
 

Plazo de Devolución Automática 
 
Los cortes de las devoluciones automáticas, son semanales y los desembolsos se realizan 
después de los 10 días hábiles. 
 
 
 
 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

*La Devolución de Tasa está sujeta a comisión Bancaria. 


