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RESOLUCiÓNW 274 -2014 (FIN)

Jesús María,

3 1 DeI. 1014

VISTO:
El Informe Nº 36-2014/EMN,

de fecha 16 de Octubre de 2014;

CONSIDERANDO:

Trámite

Que, mediante
Documentaría

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;
Que, en el

procedimiento

han presentado

Nº 97 del Texto Único de Procedimientos

3 solicitudes

de

Administrativos

del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 292-2009-EF Y modificado mediante el
Decreto Supremo Nº 259-2010-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 especifico 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"
del Titulo 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
Estado de un servicio público individualizado;

la prestación

efectiva

por parte del

Que, en los arts. 38º y 39º del referído 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 contríbuyentes 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 articulo 40º del Reglamento
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2014-EF;
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Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

SE RESUElVE:
ARTíCULO PRIMERO. - Declarar no procedente

Tres (3) 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

de
del

"

Unidad de Finanzas
Informe

INFORME N" 36-2014/EMN
A

MARTHA ARIASQUISPE
Jefe de la Unidad de Finanzas

ASUNTO

Evaluación de Solicitudes de Devoluciones de Ta a

FECHA

R

Hora:

16 de Octubre del 2014.

Con relación el A.sunto, le informo:

ANTECEDENTES

1.

1. Entre Agosto y Setiembre

2014,638

administrados.

presentaron

solicitud de devolución

de

tasas.
2. Las tasas pagadas corresponden

a procedimientos

de inscripción V renovación

de inscripción

en el Registro de Bienes, de Servicios, de Ejecutores y de Consultores de Obras; así 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.

ANÁLISIS

11.

1" El OSCEcuenta con aplicativos informaticos: 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, taies como duplicidad, RUC
errado, RUC no habido o activo en la SUNAT, suspendido, tasa no valida (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, etc.

2" En el Sistema del RNP, se alojan información,
procedimientos
de inscripción y renovación
Ejecutores y de Consuitores de Obras,

entre otros, de tasas pagadas por los

en el Registro de Bienes.

El sistema, excepto los pagos en exceso, rechaza automáticamente
por las causales citadas en

19),

razón por la Que únicamente

de Servicios,

de

la inscripción o renovación

cabe procesar la información

pJra

su devolución.

39 En el Modulo XportalS, se alojan información de las tasas pagadas por procedimientos
distintos de 29), tales como Constancias de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado,
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las tasas no utilizadas, en este módulo tienen la condición '"depósiros en tránsito"', hecho,
según los procedimientos

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. Es decir, 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, o simplemente porque los administrados desistieron proseguir con el tramite.
Asimismo,

las solicitudes de

comprobante

En estos

devolución de tasas incluyeron pagos

facturados

y/o

con

de ingreso.

casos. hemos efectuado consultas sobre la utilización 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.)
y Anexo N2 06 - TASASQUE NO PROCEDENDEVOLVER- (Con Información de Tasas utilizadas

por parte de las unidades orgánicas competentes.)
S9 la Norma 11del Titulo Preliminar del Código Tributario, establece q4e la Tasa es el tributo cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación
público individualizado en el contribuyente.
prestación de un servicio Jdministrativo

efectiv<l por el Estado de un serviCIO

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

publico o el uSO o aprovechamiento

de un serviCIO

público.
Asimismo, en los am. 382 V 39' del referido Código, se establecen que los pagos indebidos V
en exceso se devuelven

y en el ine. b) del art. 922 del mismo cuerpo legal se reconoce el

derecho de los contribuyentes a exigir se les restituya lo pagado indebidamente

yen exceso.

No obstante lo regulado, en el citado Código no se define que es un pago indebido y en
exceso. Investigando, hemos ubicado el Informe W 193.2007.SUNAT/2BOOOOe Informe W
OS1.2001.SUNAT.KOOOOO
de la SUNAT, en donde para el pago indebido se remite a los arts.
12672 V 12739 del Código Civil. en los cuales definen a éste como aquel efectuoda par errar
de hecho o de derecho; y que se presume que hubo error en el pago cuando se cumple con uno
prestación

que nunca se debió a que ya estabo pagada.

y para el pago en exceso, concluye: que constituyen

rombien pagos indebidos

pues aquellos

son pagos sin causo legitima (pago indebido) circunscritos o Jos casos en que si correspondía
pagar un impuesto y este fue pagoda en demosio; es decir, que se paga una suma mayor o la
liquidada por el responsable de la obligación tributaria o por lo administración.
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
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exceso pagado.
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6" En base a 59), evaluondo las solicitudes presentadas, el resultado es que 619 tasas proceden
devolver en su totalidad

porque son pagos indebidos (no hay exigencia legal de la prestación

porque el OSCEno brindó servicios), 04 procede devolver parcialmente, por el exceso pagado,
y 1S no proreden
solicitantes.

En

devolver

el ANEXO NQ 01-A

porque

Y

el OSeE

NQ 01-B -

si brindó

los servicio!> solicitados

por los

TASAS QUE PROCEDEN DEVOLVER -

Por

InSCrIpción/Renovación en el RNP, ANEXO N' 02 -TASAS QUE PROCEDENDEVOLVER- Por
emisión de Constancias y Otros distintos de Inscripción/Renovación

en el RNP y en el ANEXO

03 -TASAS QUE PROCEDENDEVOLVER- Con Información de NO utilización de las Tasas por
parte de las unidades orgánicas competentes,

encontrará devoluciones por

sumados y deducidos los gastos bancarios ascienden a 5/.107,921.90

l!1

[Anexo N9 01- A por 5/.

18,637.10, ANEXO Nº 01 -B por 5/.68.53'1.50, Anexo N" 02 por 5/.16,460.30
por

S/. 4,290).

en el ANEXO N" 04, encontr",,;

Y Anexo

rol"

03

TAS,\$ QUE PROCEDE DEVOLVER

PARCIALMENTE, que ;lSciende a 5/. 1,391.10 y en el Anexo N° 05 Y 06
PROCEDENDEVOLVER."
111.

primer caso, que

- TASAS QUE NO

CONCLUSiÓN

Evaluados 638 solicitudes de devolución de tasas, en el marco de las normas citadas en 59),
concluimos:

1. Es procedente la devolución de 619 tasas pagadas, que suman 5/. 107,921.90 al haberse
verificado que no hubo prestación efectiva de servicio por parte del OSCE(Anexo 01-A, Anexo
N" 01-B, Anexo Nº 02 y Anexo N" 03)
2. Es procedente la devolución parcial de 04 tasa por 5/. 1,391.10 al haberse verificado que se
pagó en exceso (Anexo 04).
3. No procede la devolución de 15 tasas, debido a que se ha verificado que el OSCE si prestó
servicios (Anexo N' OSy 06)

~Expcdj(!nteslistos para cV;'lluar

•• SI. 2.S71.S0
Notas: (l) los Anexos del presente informe, se han remItido;) I~ Sna. Cli'tutha Huertas par;¡ los fines de su competi?ncja.

ANEXO N" 06 DEl INFORME Nt 36.Z014/EMN
TASAS QUE NO PROCEDEN DEVOLVER
POR INSCRIPCION/RENOVACION

EN EL RNP V [MISION DE CONSTANCIAS V OTROS

(CON INFORMAC10N OE UTIUZACION DE LAS TASAS POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES)

NI RUC

1

1

NOMBR£{RAZONSOCIAL

'.

L01037362S6

20448141374

CONC£PTO TASA

BANCO

,

.

FElIPPE BALARE20FRANCISCO
ORLANDO

REINTEGROTASA POR
RENOVAC.INSClI.lPC.REG.
BIENESy SERVICIOS

,ce

CONSTRUCTORA INOXX EIRL

DENUNOA POR
TRANSGRESIONESA lA
NORMATIVA

NACION

NtVOUCHER

TASA
PAGADA

S/.

NI TRAMITEDE
DEVOlUC10N

4S4923

BUlO

2014-S38S198LIMA

893930

Z03.OO

2014.S487930PUNO

ARGUMENTOS PARA NO
DEVOLVER

..

FACTURAo
COMPROB.
~.INGRESO f
N'

Corruponde
al faltanlr de
tasa por lnscripclon en el Rcg.
De 8ienes V Servicios - Año

006.2028298

100'
Denuncia N9 061.2014. Se
006.2007692
iltendió denunciil. Respuulil
fue notiflcildo c~n Oncio N9 D.

FECHADE LA
FACTURA.O
REPRESENTANTELEGAL
COMPRoa.
INGRESO'

.

Z9.08.Z014

O",
REPRES.
LEGAL

MONTO
DEVOlUC

si.

1037362S

0.00 {11

07.08.2014

ALOERTOE. CAllA
OELTRAN

02369693

0.00 (1}

2Z.09.2014

HECTORM. BERNAl
ROBLES

214S4072

0.00 {3}

1090-2014/DSU-PAA
3

20494877628

P[RU BEAlINGENI[ROS SAC

REG.RECORDOBRAS

NACION

594279

78.00

2014.5SS9973LIMA

S19.OO

[1)

Memorando NI 493.2014{SOR

[2)

Memo"ndo

13)

Memo/ando NI 897.2014{SIR

Tasa ulitizadit

006-20463S9

0.00

NI lS5.Z014.DSU{SAD

,.

