
 
 

 
 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 
Unidad de Finanzas  

 

RESOLUCIÓN N° 043-2019-OSCE-UFIN 

 

Jesús María, 27 de mayo del 2019  

 

VISTO:  

El Informe Nº D000002-2019-OSCE-UFIN-MYF de fecha 27 de mayo del 2019  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el artículo 51° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 

30225, en adelante la Ley, y sus modificatorias estable que el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que 

constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 

económica y financiera;  

 

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 jurídicas, en lo sucesivo los recurrentes, han presentado cinco (5) solicitudes de 

devolución de pagos en exceso;  

 

Que, el TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General (aprobado 

con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) en el numeral 1 del Artículo 53 Derecho de 

Tramitación establece “53.1 Procede establecer derechos de tramitación en los 

procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación 

de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 

derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que 

existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo 

incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 

procedimiento”;  

 

Que, mediante Directiva N° 001-2016-OSCE/PRE, en el punto 6.4 De la Devolución de 

Pagos Indebidos o en Exceso, indica que la devolución de pagos indebidos o en exceso, 

podrán ser realizados previo reconocimiento formal, sólo si se acredita de manera fehaciente 

la no utilización del pago y/o se confirme con el área responsable del procedimiento la no 

atención del servicio;  
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Que, en el punto 6.3.4 indica que la Devolución del pago indebido o en exceso, se realiza a 

nombre de la persona natural; y en caso de persona jurídica a nombre del representante 

legal;  

 

Que, el inciso c) de la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-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;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del artículo 50º del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016—EF;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar procedente cinco (5) depósitos indebidos que se consigna 

en el Anexo N° 01 del documento del visto, el mismo que forman parte integrante de la 

presente resolución, por un importe de S/ 625.26 (Seiscientos Veinticinco y 26/100 Soles) 

importe que descontando la comisión bancaria de S/ 25.00 (Veinticinco y 00/100 Soles), 

genera una devolución efectiva a los recurrentes por un importe de S/ 600.26 (Seiscientos y 

26/100 Soles).  

 

Regístrese y Comuníquese, 
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A : MARTHA VIRGINIA ARIAS QUISPE 
Jefe(a) de la Unidad de Finanzas 
 

DE : MARK RENAN YUPANQUI FLORES 
Supervisor en Finanzas 
 

ASUNTO : Devolución de monto en exceso 2018. 
 

REFERENCIA : Conciliación Bancaria marzo 2019. 
 

FECHA : Jesús María, 27 de mayo de 2019. 

 

 
Me dirijo a Usted, en atención al asunto para informar lo siguiente: 
 
I. Antecedentes: 
 
1.1 Mediante, Informe N° 006-2018-UFIN/LMC de fecha 10.07.2018, la entonces Especialista 

Contable, informó sobre cinco (5) solicitudes de las devoluciones de pagos en exceso, 
presentadas por usuarios a través de la Unidad de Trámite Documentario del OSCE. 

 
1.2 A través, del documento de la referencia el suscrito tomó conocimiento de las partidas 

conciliatorias que se determinaron producto de las Conciliaciones Bancarias de la cuenta 
corriente N° 00-000-870803 CUENTA CENTRAL RDR, al mes de marzo 2019. 

 
II. Análisis: 
 
2.1 Que, de la revisión sobre las partidas conciliatorias citadas en 1.2 se observa lo siguiente: 
 

( - ) ABONOS EN BANCOS (TRANSITOS DEL MES) NO REGISTRADOS EN LIBROS 

FECHA  DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE 

04/07/2018     Depósitos indebidos 625.26  

 
Concepto que estaría integrado por depósitos en tránsito sobre solicitudes por devolución 
de montos en exceso del precitado informe en 1.1, que a continuación detallamos: 

 

N° TRÁMITE USUARIOS RUC O DNI 
N° DE 

VOUCHER 
FECHA 

IMPORTE 
S/ 

2018-1272822-
LIMA 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
Y NACIONAL S.A. 

20110133091 170084 12.04.2018 49.12 

2018-12794339-
LIMA 

CORSORCIO ALKAPALKA 
ASOCIADOS 

20393961571 397540 03.05.2018 49.78 

2018-12679507-
LIMA 

HEREDIA HUERTA, 
CYNTHIA PAOLA 

10458064526 674919 18.04.2018 58.76 

2018-12679974-
LIMA 

SM INDUSTRIAL S.A.C. 20546775888 412677 26.04.2018 117.60 

2018-12672786-
LIMA 

SERVICIOS POSTALES 
DEL PERÚ S.A. 

20256136865 - 18.01.2018 350.00 

BANCO DE LA NACIÓN N° 000-870803 625.26 

 
2.2 Cabe señalar, de acuerdo a lo informado por parte de la Especialista Contable, el suscrito 

ratifica que los pagos en exceso materia de solicitud, no fueron utilizados para brindar la 
prestación de algún(os) servicio(s); 
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2.3 Asimismo, indicar que mediante Directiva N° 001-2016-OSCE/PRE, en el punto 6.4 De la 
Devolución de Pagos Indebidos o en Exceso, indica que la devolución de pagos indebidos 
o en exceso, podrán ser realizados previo reconocimiento formal, sólo si se acredita de 
manera fehaciente la no utilización del pago y/o se confirme con el área responsable del 
procedimiento la no atención del servicio; 

 
En vista que las solicitudes de devolución a los corrientes no se atendieron, ya que se 
encuentran como partidas conciliatorias (es decir los abonos no cuenta con reconocimiento 
de ingreso), como tampoco existe cargos por desembolsos de las devoluciones de 
depósitos indebidos; 

 
2.4 Finalmente, teniendo en cuenta lo señalado en 2.2 y 2.3, es necesario atender la devolución 

de las 5 solicitudes presentadas por los recurrentes, previo reconocimiento formal a través 
de un Recibo de Ingreso por S/ 625.26, del abono citado y detallado en 2.1. 
 
 

III. Conclusión y recomendación 
 

 De lo antes expuesto, se concluye al no brindarse servicios sobre los 5 pagos en exceso de 
los recurrentes, corresponde atender la devolución a través de desembolsos, hasta por el 
importe de S/ 625.26 considerando la comisión respectiva. 

 

 En ese sentido, para continuar con los desembolsos a los recurrentes y conforme a lo 
dispuesto en los  literales j) y m) del artículo 50 del ROF del OSCE, se ha proyectado la 
resolución que adjunto al presente. 
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