Ministerio
Economía

U nidad de Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

de
y Finanzas

RESqLUCIÓN N" 123 -2013 (FIN)

Jesús María,

Z 5' NOV, 2013

VISTO:
El Informe Nº 1S1-2013jEMN,

de fecha 21 de noviembre

de 2013;

CONSIDERANDO:

Trámite

Que, mediante
Documentario

los documentos del visto, se informa que a través de la Oficina de
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,

personas naturales y jurídicas, en lo sucesivo los recurrentes,
devolución de tasa;

han presentado

3 solicitudes

de

Que, en ei 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 2S9-2010-EF, se establecen los requisitos
tasas por derecho de tramitación;

para solicitar

la devolución

de

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 11 del Título 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
y en exceso se devuelven y en 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 las 3 solicitudes de devolución de tasa, se ha verificado, que hubo prestación
efectiva de servicio por parte del OSCE.
De conformidad con lo dispuesto en el literal p) del artículo 40º del Reglamento
Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 789-2011-EFjlO;

de

Ministerio

de

Economía

y Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

SE RESUElVE:
ARTíCULO PRIMERO .• Declarar no procedente tres (03) solicitudes de devolución
tasa presentadas por los recurrentes que se consignan en el Anexo W 06 del documento
visto, el mismo que forman parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y Comuníquese,

CPC. M RT
Jefe d

UISPE

Unidad de Finanzas

de
del

Unidad dq Finanzas
Informe

INFORME N" 151-2013/EMN

MARTHA ARIASQUISPE
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Jefe de la Unidad de Finanzas
ASUNTO

NOV

Evaluación de Solicitudes de Devoluciones de Tasa

1112
Hora:

FECHA

2D' ..]' -,',S
1

eI aI o o

21 de Noviembre del 2013.

Con relación el Asunto, le informo:

1.

ANTECEDENTES
1. Conforme al Procedimiento Nº 97 del TUPA del OSCE, 182 administrados
solicitud de devolución de tasas.

han presentado

Del total de dichas solicitudes, 11 corresponden a trámites del Año 2012.
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
1º 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 un procedimiento

anterior, pago caduco,

2º En el Sistema del RNP, se alojan información,
procedimientos

de inscripción

y renovación

entre

etc.

otros,

de tasas pagadas por los

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 1º), razón por la que únicamente cabe procesar la información para
su devolución.
3º En el Modulo

Xportal5,

se alojan información

de las tasas pagadas por procedimientos

distintos de 2º), tales como Constancias de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado,
elevación de Bases, Instalación de árbitros, regularización de record de obras, etc.

Unidad de Finanzas
Informe

Las tasas no utilizadas, en este módulo tienen la condición "depósitos en trónsito",
según los procedimientos

hecho,

instituidos en 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.
4º Además de 2º) y 3º), las solicitudes de devolución fueron por error inscripción en determinado
Registro, o simplemente porque los administrados desistieron proseguir con el trámite.
Asimismo,

las solicitudes

comprobante

de

devolución

de tasas incluyeron

pagos facturados

o con

de ingreso y en un (01) caso por depósito sin la evidencia correspondiente

(sin

voucher de pago).
En estos

casos, hemos efectuado

procedimiento
responden

consultas a las áreas responsables

y a la correspondiente

generalmente

entidad

a "Tasa Utilizada" y

financiera.

del respectivo

Las respuestas de las áreas

"Tasa no utilizada", lo que significa, en el

primer caso, que si se prestó servicio, en el segundo caso, no se prestó servicio. En cuanto a la
entidad financiera, informó que no existe el depósito que reclama el administrado.
Las respuestas de dichas unidades orgánicas

se adjuntan al Anexo Nº 03 - TASAS QUE

PROCEDEN DEVOLVER- (Con Información de NO utilización de las Tasas por parte de las
unidades orgánicas competentes.) y Anexo Nº 06 - TASAS QUE NO PROCEDENDEVOLVER(Con Información

de utilización de las Tasas y otros por parte de las unidades orgánicas y

entes competentes)
5º la Norma 11del Titulo
ohlieación

tipl1e

Preliminar oc-l fóóígo Trihutflrio. ec,t;¡hl(>((> que 1£1Tastl es el tributo cl/ya

r.omo hpcho gp.nr-rador la prf'5L1Ción

público individualizado en el contribuyente.
pre5.tación de un servicio administrativo

efectiva

por el (stlido

oe

UIl servicio

Y que los Derechos, son tasas que se pagan por la

público o el U5.0 o aprovechamiento

de un servicio

público.
Asimismo. en los alts. 38º y 39º del referido Código. se establecen que los pagos indebidos y
en e~ce!t()se tlcvlJC'lven y en el
derecho de los contribuyentrs

""-'.r,
~

!('O)

restituya lo pagado indebidamente

~p f('ronOeE'

el

y f~nP,X(e.-.o.

No ob~t;tl1tf> lo regulado, t~11el riladu Código no se d€'fi,lC' que e~ un pago Indeuldo y f'll
e,ceso. Inv(-stigando. hemos u"icorlo ,'1 Informe N" 193-2007-SUNAT/2BOOOOe Informe N"
051-2001-SUNAT-KOOOOOde la SUNAT, en donde para el pago indebido se remite a los arts.
1267º y 1273º del Código Civil, en los cuales definen a éste como oquel efectuodo por error
de hecho o de derecho; y que se presume que hubo error en el pogo cuondo se cumple con una
prestación que nunca se debió o que ya estaba pagoda.

<J~~,~".

; F

¡nc. h) del Jrt. 92º del mismo cuerpo legal

a e~¡girse
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y para el pago en exceso, concluye: que constituyen también pagos indebidaS' pues aquellas
son pagas sin causa legitima (paga indebida) circunscritas a las casos en que sí carrespondía
pagar un impuesto y éste fue pagado en demasía; es decir, que se paga uno sumo mayor o lo
liquídada por el responsable de la obligación tributaria o por la administración.
En concreto entendemos 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.
69 En base a 59). evaluando las soliCitudes presentadas, el resultaclo es que Ib9 tasas proceden
devolver en su totalidad

porque son pagos indebidos Ino hay exigencia legal de la prestación

porque el OSCE, no brindó

servicios, y 01 tasol procede devolver parciollmenle pOI el exceso

pagado
En el ANEXO Nº 01 - TASASQUE PROCEDENDEVOLVER- Por ¡"'Clipcióu/Renovalión

en el

RNP, ANEXO 02 - TASAS QUE PROCEDENDEVOLVER- Por Emisión de Constolncias y Otros
distintos

de InscripCión/Renovación

DEVOLVER - Con Información

en el RNP. y ANEXO N9 03 - TASAS QUE ~ROCEJ)EN

de NO

utilización

de las Tasas por parte de las unidades

orgánicas competentes, encontrara dcvoluciones por el primcr caso, que sumados y deducidos
los gastos bancarios ascienden a 5/. 47,002.75 (Anexo Nº 01 por 5/. 39.798.20.

Anexo N9 02

por 5/. 4.525.80 Y Anexo Nº 03 por 5/. 2.678.75), en el ANEXO Nº 04 - TASASQUE PROCEDEN
DEVOLVER PARCIALMENTE, que asciende a 5/.

291.10, Y en los Anexos Nº 05 Y 06 - TASAS

QUE NO PROCEDENDEVOVER.'
111.

CONCLUSiÓN
Evaluados 182 solicitudes de devolución de tasas, en el marco de las normas citadas en 5º).
concluimos:
1. Es procedente la devolución de 169 tasas pagadas, que suman S/. 47,002.75 al haberse
verificado que no hubo prestación efectiva de servicio por parle del 05CE (Anexo 01, 02 Y 03)
Del total de estas lasas pagadas, 01 corresponde al Año 2012 (Anexo 01).
2. Es procedente la devolución parcial
pagó en exceso (Anexo 04).

de 01 tasa por 5/. 291.10 al haberse verificado

que se

Corresponde al Año 2012.
3. No procede la devolución de 12 tasas, debido a que se ha verificado que el OSCE si prestó
servicios (Anexo Nº 05 Y 06)
De estas tasas, 09 corresponden al Año 2012 (Anexo 05).

't"

u~adOS

ascienden a SI. 4,295.50

Notal 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 DE LA RESOlUCION N°

U3 -20U/f1N

TASAS QUE NO PROCEDEN DEVOLVER
POR INSCRIPCIQN/RENOVÁCIQN
ICON INFORMACION

DE UTILlZAClON

EN El RHP 't' [MISION

DE CONSTANCIAS Y OTROS

DE lAS TASAS V OTROS POR PARTE OE LAS UNIDAOES ORGÁNICAS y ENTES COMPETENTES)
FACruRAll

CONal'10TASA

NOMBRE/ItAlOH SOCIAl

NI Mue

OAN<O

NI VOUCHU

TASA PAGADA.

'l.

N'TRAMITEOl
D£VOWCION

COMPR08.
INGRESO

ARGUMENTOS PARA NO O£VOLVER

N'

20477232129

1

CONSTRUCTORAE INV£RSIONES MIGA SAC

RENOVACIO'" EJeCUTOR OBRAS

BeP

781.00

2013-2626481TRUJIUO

Depósito
1'1'1la

que

$f!

e". ele

afirma

haber

('BU" 1'111'1Sistema

l00133SSSSS

APIUA MIRANDA HEIlNAN JAIME

lNSCRIPIRENOVACCO"lSUl TOR

SCOTlABANK

247050070013303

390.50

2012.2212485-PUNO

Tasa Ulillzado
2193785.

ARCEGAMARRA EDWARD

REPRES.
UGAL

MONTO A
D£VOlVfllS/.

18134922

0.00

( II

01335555

0.00

( l)

32981792

0.00

( l)

no

dl'l Perú

para el Tt~mile

Ampliadon

.

.,.,
REPIlE.SlNTANT( lEGAl

del OSeE. ni del

8i1n~o de (rtodito

1

I'fKtuado

NI 193-1852329-0-92

FECHAD( LA
fAClURAO
COMPR08.
INGRESO

NI! 2012-

de Especialidad

006-1480882

29.10,2012

006-13B3622

04.07.2012

de

Consultor
l

20531665393

CONSTRUCCIONES Y OBRAS M

&

M SAC

COMUNICACIÓN RENUNCIADE

BANBlr

67252032046

312.40

2012-2340954-LIMA

PLANTEl TECNICO

Tasa UliIlzado
1877188
Declaraciones
Variación

para el Tr~mile

NI! 2012.

- Regularizacion

por

E~lempor~neas
de Planlel

1,483.90

NO lldjuntó vou(~er. Prl!leMlÓ fotocoplll de ropi" ce",flt.ild"
11)

~d

Ul

Mt>morllndum N' 618.2013I5OR

del 16,04,1011 y del 06.051013

de la 5ubdlr«ciof'l

e,pedldo

por la Pulid. NiCiof'lal del Perú .Comisa~

de OU.lrrollo de Proyectos y del Area de Tesoren.,

y Ca"" del BeP del30.07,20131recepdonlldll

Utl5£S HOMERO

por

Técnico
0.00

AylclJ(ho-T •.•.•J"IIOlObre (obo de dOCUMentos, entre otros, .un recibo de ~co

re.p«llvlmente

'ERflQUISP£

el 11.11.20131.

de renovadon

de 1" OSC:£".

