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Ministerio de
Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

Unidad de Finanzas -

RESOLUCiÓN N° 279 -2014 (FIN)

Jesús María,

VISTO:
El Informe Nº 37-2014/EMN, de fecha 21 de Octubre de 2014;

CONSIDERANDO:

31 OCT.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 jurídicas, en lo sucesivo los recurrentes, han presentado 11 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 259-201O-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 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 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 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 11 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 de
Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2014-EF;
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Ministerio de
Economía y Finanzas
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO, - Declarar no procedente Once (11) solicitudes de devolución de
tasa presentadas por los recurrentes que se consignan en el Anexo W 04 del documento del
visto, el mismo que forman parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y Comuníquese

••• "H lASQUIS,o!~
CPC, ,,," •• •

Je10 de Untd3d do F\naI\2.&
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ASUNTO

FECHA

MARTHA ARIASQUISPE
Jefe de la Unidad de Finanzas

Evaluación de Solicitudes de Devoluciones de Tasa

21 de Octubre del 2014.

oseE
UNIDAD DE FINANZAS

RECIBID
Hora: /1:00 PH.

t/

Con relación el Asunto, le informo:

1. ANTECEDENTES

1. Entre Setiembre y Octubre 2014,333 administrados' presentaron solicitud de devoiución 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 Obr.as; 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

1" El OSCEcuenta con aplicativos informáticos: Sistema del Registro Nacionai 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 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.

212 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 1º), razón por la que únicamente cabe procesar la información para

su devolución.

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

.' ::~~~.:,_:~~levaCiónde Bases, instalación de arbitros, regularización de record de obras, etc.
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las tasas no utilizadas, en este módulo tienen la condición "'depósitos en transito", 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. Esdecir, no se han utilizado.

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

devolución.

4'1 Además de 2~)y 321, las solicitudes de devolución fueron por error inscripción en determinado

Registro, o simplemente porque los administrados desistieron proseguir con el trámite.

s- La Norma 11 del Título Preliminar del Código Tributario, establece qLle la Tasa es el tributo cuya

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio

público individualizado en el contribuyente. Y que los Der~chos.Son tasas que se pagan por la

prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de un servicio
público.

Asimismo, en los arts. 389 y 39- del referido Código, se establecen qLle 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.

No obstante lo regulado, en el citado Código no se define que es un pago indebido y en
exceso. Investigando, hemos ubicado el Informe N" 193-2007-sUNAT/2BOOOO e Informe N"
Osl-2001.SUNAT-KOOOOO de la sUNAT, en donde para el pago indebido se remite a los arts.
1267- y 1273- 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 uno
prestación que nunca se debió o que ya estaba pagoda.

y para el pago en e)(ceso. concluye: que constituyen también pagos indebidos pues aquel/os

son pagos sin causa legitima (pago indebido) circunscritos a 10s cosos en que sí correspondía
pagar un impuesto y éste fue pagado en demasía; es decir, que se paga una suma mayor a la
liquidada por el responsable de la obligación tributaria o por fa 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
exceso pagado.

6- En base a 59), evaluando las solicitudes presentadas, el resultado es que 321 tasas proceden

devolver en su totalidad porqLle son pagos indebidos (no hay exigencia legal de la prestación

porque el OSeE no brindó servicios), 01 procede devolver parcialmente, por el exceso pagado,

y 11 no proceden devolver. porque el OSCE si brindó los servicios solicitados por los

solicitantes.

En el ANEXO Nº 01-A Y N- 01-B - TASAS QUE PROCEDEN DEVOLVER - Por

Inscripción/Renovación en el RNP y en el ANEXO N- 02 -TASAS QUE PROCEDEN DEVOLVER-

Por emisión de Constancias y Otros distintos de Inscripción/Renovación en el RNP, encontrara

'. ~-;;:'Jfevolucioncs por el primer caso que sumados y deducidos los gastos bancarios ascienden a
/ .•••,¿ 'o, ,

(
_ 'o: Q"t- f. 53,441.90 {Anexo N- 01 - A por S!. 13,255.20, ANEXO N2 01 -B por S!. 32,802.50 Y Anexo
:'.; . IN ~- ""'- "\';' '!/
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NO02 por 51. 7,384.20), en el ANEXO NO03, encontrará TASAS QUE PROCEDEDEVOLVER
PARCIALMENTE,que asciende a 51. 429.50 Y en el Anexo NO04- TASASQUE NO PROCEDEN

DEVOLVER.'•

111. CONCLUSiÓN

Evaluados 333 solicitudes de devolución de tasas, en el marco de las normas citadas en SO),

concluimos:

1. Es procedente la devolución de 321 tasas pagadas, que suman S/. 53,441.90 al haberse
verificado que no hubo prestación efectiva de servicio por parte del OSCE(Anexo Ol-A, Anexo
Nº 01-6 YAnexo NO02)

2. Es procedente la devolución parcial de 01 tasa por SI. 429.50 al haberse verificado que se
pagó en exceso (Anexo 03).

3. No procede la devolución de 11 tasas, debido a que se ha verificado que el OSCE si prestó
servicios (Anexo NQ 04)

¡
Atentamente,

, '"'J(:~~y/;j¡:t~-o'~1 .
•Expedien~s listos para evaluar

•• S;. 2,258.10
Notas: (1) Los Anexos del presente informe, se han remitido a la Srta. Claudia Huertas para los fines de su competencia.



ANEXO Ni 04 DEL INFORME Ni 37.2014/EMN

TASAS QUE NO PROCEDENDEVOLVER

POR INSCRIPCION/RENOVAClON DE IN5CRIPCION EN ELRNP

,'¡ RUC
,,'''r,' ¿-~"¡ 'ij!!'J:'.,\\Ii.

:t'~:he~
'./" .' ""~. ..''''' '., ~.." N' '" "''¡ , ", 1..,Monto a, Tisa palada I ..~ Nt ~rjmlle . ':i" Arlumentos par no devolver :t,.

I t;: Fecha Documento R.
N' Nombre,l,~al~ 50cial -~~;-i;~~:;'';: ;~, ,Repre5enlante legal

• legal :il'
Devolver
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•• SI, • : ~volución"
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Comproba~te Comprobante si.

1 20506846791 ISW & INGENIEROSCONSULTORESSAC 652306 34.00 2013.5350569 De acuerdo con el Ar. 43' y 44' del Codigo 6-148198 30/11/2006 CHAMORRO VALER 8215517 O
Tributario, el derecho a solicitar devolucion de SANTIAGO LUIS

pagos indebidos prescribe a los 04 años,
contados desde el 01.01 del año siguiente en

que se produjo el hecho (pago)

1 10333235876 MORILLO VIA ARMANDINA 853826 35.00 2013-4149231 De acuerdo con el Ar. 43' y 44' del Codigo 6-580048 06/08/2008 O
Tributarlo. el derecho a solicitar devolucion de

pagos indebidos prescribe a los 04 años,
contados desde el 01.01 del año siguiente en

-
que se produjo el hecho (pago)

1 10423010237 QUISPEROCCAASILlO 148079 50.00 2014.5564218 ENVIO FORMULARIO ELECTRONICOy TRAMITE 6-1953562 31/05/2014 O
SEAPROBÓ AUTOMATICAMENTE

4 10167050218 NUÑEZ PA5APERAMAGNA ELENA 800343 50.00 2014-5568100 ENVIÓ FORMULARIO ELECTRÓNICOYSU 6-2042380 17/09/2014 O
TRAMITE SEAPROBÓ AUTOMATICAMENTE

S 20516609606 CONClVllE5 PERUS.A.e. 90S 348.50 2014-5572605 TRAMITÓ EXPEDIENTE,5E EVALUÓ Y El TRAMITE 6-1933650 10/05/2014 QUINTERO VELASQUEZ 358153 O
NO SEAPROBÓ Al NO HABERSUBSANADO JORGEALBERTO

OBSERVACIONESDENTRODELPLAZO
OTORGADO

6 20512445081 INVERSIONESY REPRESENTACIONESROCAS 256054 326.60 2014.5575394 TASA SEUTILIZÓ PARA RENOVAR INSCRIP,REG. 6-1720981 18/08/2013 CASTROGAVIRIA lLOICI 41206555 O

E.I.R.L BIENES

7 20512445081 INVERSIONESY REPRESENTACIONESROCAS 244499 326.60 2014.5575396 TASA SEUTILIZÓ PAR RENOVAR INSCRIP.REG. 6-1667296 13/06/2013 CASTROGAVIRIA LlOICI 41206555 O

E.I.R.l. SERVICIOS

8 10423971113 E5CALANTEHUAMAN WllllNGTON 187590 221.00 2014-5575169 TASA SEUSO EN RENOVAe.INSCRIP. REG. 6-1979386 02/07/2014 O
SERVICIOS

9 20392681591 URUSAYHUA BUSINESSE.I.R.l 304044 7B1.00 2014.5579406 TRAMITÓ EXPEDIENTEy SUTRAMITE NO SE 6.1076974 14/03/2011 ZUTA URQUIA 43321795 O
APROBÓ Al NO SUBSANAR LASOBSERVACIONES CELEDONIO

DENTROOELPLAZOOTORGADO

10 20492052010 Jel TECNOlOGIES S.A.C. 814661 3S.50 2014-5579143 ENVIÓ FORMULARIO ELECTRÓNICO,SEEVALUÓ 6-1663386 08/06/2013 VAllEJOS TORREJON 9438760 O
Y APROBÓ TRAMITE JORGEANTONIO

11 10407592633 FLORESMENDEZ EDWIN ABRAHAN 51396 50.00 2014-5577919 ENViÓ FORMULARIO ELECTRÓNICOy SU 6-2047323 23/09/2014 O
TRAMTE SEAPROBO AUTOMATlCAMENTE:REG.

'- ..•..•..•.. 2,258.20 OE "


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

