
 

 
SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 

 

Resolución de Gerencia General Nº 79 -2020-03.00  

 
Lima,     21 de julio de 2020. 

     
VISTOS: 
 
Las solicitudes de devolución Formulario N° 4949, con Números 

de Orden 3667936 y 3667937, de 07.08.2019; el Informe Nº 152-2020-07.03 (01), de 11.02.2020, 
de la Jefa del Departamento de Orientación y Control de Aportes, el Memorando Nº 149-2020-
07.00 (02), de 13.02.2020, del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas; y,   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción - SENCICO, es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; cuenta con autonomía 
administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de 
Organización y Funciones – Decreto Legislativo Nº 147; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 20° de 

la Ley de Organización y Funciones del SENCICO, antes acotada, constituyen recursos propios, 
permanentes e intangibles del SENCICO, entre otros, el producto del aporte a que se refiere el 
Artículo 21° de esta Ley, así como las sanciones de naturaleza tributaria aplicable a dicho aporte; 

 
Que, el artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 147, establece que 

las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades industriales comprendidas en la 
Gran División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones 
Unidas, están obligadas a pagar al SENCICO la contribución antes indicada; 

 
Que, asimismo, a través del Decreto Legislativo Nº 786, se 

establece la base imponible de la contribución a favor del SENCICO, el mismo que fue modificado 
por la Ley Nº 26485, precisando que a partir del año 1996 dicho aporte se aplica   sobre la base 
imponible del dos por mil;  

 
Que, la Directiva DEN/DAF N° 072-2000, “Devolución de Pago 

en Exceso y/ o Indebido a Contribuyentes”, establece el procedimiento para realizar la devolución 
de la Contribución al SENCICO a los contribuyentes que efectuaron pagos en exceso y/o 
indebidos, asimismo, el artículo 38º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF y sus normas modificatorias; regula la devolución 
de pagos realizados indebidamente o en exceso; 

 
    Que, mediante documento del visto (02), el Gerente de la Oficina 
de Administración y Finanzas, eleva el documento del visto (01), de la Jefa del Departamento de 
Orientación y Control de Aportes,  referidos a los pedidos de devolución de pago indebido y/o en 
exceso del contribuyente ARDU INGENIEROS S.A.C., identificado con RUC N° 20531820542, 
el mismo que guarda relación con el Oficio N° 037-2019-SUNAT/7G0820, de 13.09.2019, 
elaborado por Hoswalt W. Estrada Portugal, Jefe de Sección de Auditoría (e) de la Oficina Zonal 
Chimbote - SUNAT, quien remite al SENCICO el Informe N° 175-2019-7G0820, de 13.09.2019, 
elaborado por el Auditor Julio Guillermo Obeso Ascoy de la Oficina Zonal Chimbote - SUNAT; de 
acuerdo a las solicitudes presentadas por el recurrente y de acuerdo al siguiente detalle: 
  



 

 

  

 
          FUENTE: SUNAT 

 

                                                   Que, en el Informe N° 175-2019-7G0820, de 13.09.2019, la 

SUNAT señala que, de la información obrante en el sistema de recaudación de la Administración 

Tributaria, se tiene que el contribuyente ha realizado los siguientes pagos: 

 

  
           FUENTE: SUNAT 

 

                                                    Que, mediante el Informe mencionado en el párrafo precedente, 

la SUNAT concluye que, el contribuyente ARDU INGENIEROS S.A.C., el 18.03.2019, realizó 

pagos en exceso por los periodos tributarios 11-2018 y 12-2018, por los montos de S/ 1,682.00 

y S/ 1,540.00, respectivamente, que hacen una suma total de S/ 3,222.00; 

 

                                                   Que, por otro lado, el Departamento de Orientación y Control de 

Aportes, mediante Informe N° 152-2020-07.03, de 11.02.2020, indica que la SUNAT confirmó 

que el 18.03.2019, el contribuyente realizó los pagos en exceso señalados en el párrafo 

precedente, mas no corroboró que los importes de S/ 1,682.00 y S/ 1,540.00, pagados el 

15.01.2019, no ingresaron a la cuenta corriente N° 81345 “Recaudación de Aportes” del 

SENCICO. Al respecto, el SENCICO hizo de conocimiento en reiteradas ocasiones –mediante 

correos enviados– a la SUNAT, que los montos pagados el 15.01.2019, no ingresaron a la cuenta 

corriente del SENCICO, solicitando a su vez que se realice la transferencia de fondos a la cuenta 

en mención, para proseguir con el trámite correspondiente y poder efectuar la devolución, sin 

embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la SUNAT, que indique que se hizo efectiva dicha 

transferencia; 

 

                                                   Que, en esa misma línea, el Departamento de Orientación y 

Control de Aportes, mediante Informe N° 348-2020-07.03, de 08.07.2020, hace mención entre 

otros, que la Oficina de Administración y Finanzas, mediante Oficio N° 42-2020-

VIVIENDA/SENCICO-07.00, de 13.03.2020, enviado el 22.06.2020–debido a la pandemia, 

solicitó la transferencia de los recursos citados, sin embargo habiendo transcurrido el plazo 

brindado, no ha obtenido respuesta a la fecha; 

 

                                                   Que, por lo expuesto, al haberse corroborado que los importes 

de S/ 1,682.00 y S/ 1,540.00, pagados el 15.01.2019, no ingresaron a la cuenta corriente del 

SENCICO, no resultan atendibles las solicitudes de devolución, presentadas por el contribuyente 

ARDU INGENIEROS S.A.C.; 



 

 

      Con el visto de la Jefa del Departamento de Orientación y Control 
de Aportes, de la Gerenta (e) de la Oficina de Administración y Finanzas, y del Asesor Legal; 
 
      SE RESUELVE 
 
      Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes de 
devolución de pago indebido y/o en exceso, presentados el 07.08.2019, por el contribuyente 
ARDU INGENIEROS S.A.C., identificado con RUC N° 20531820542, mediante Formulario N° 
4949, con Números de Orden 3667936 y 3667937, correspondientes a los periodos tributarios 
11-2018 y 12-2018, por el importe total S/ 3,222.00 (Tres Mil Doscientos Veintidós con 00/100 
Soles), por los considerandos  de la presente Resolución. 

 
                                                   Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 
Finanzas, reiterar oficio a la SUNAT, solicitando la transferencia materia de este caso. 

. 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 
  Mg. Ing. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 

  Gerente General  
 SENCICO 
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