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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos aplicables para la atención de las solicitudes de devolución de pagos 
en exceso y/o indebidos que hayan sido realizados como contribución al SENCICO. 

 
2. BASE LEGAL 

- Decreto Legislativo N° 147, Ley de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción. 

- Decreto Legislativo N° 786, establece la base imponible de la contribución a favor del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción y sus modificatorias. 

- Ley N° 26485, modifican el Decreto Legislativo N° 786 en lo referido al aporte a favor del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO. 

- Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, aprueban Estatuto del Servicio Nacional de 
Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción – SENCICO 

- Decreto Supremo N° 263-82-EFC exigirán la presentación de una declaración jurada a los 
contribuyentes al SENCICO. 

- Decreto Supremo N° 133-2013-EF – que aprueba el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario y normas modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 412-2017-EF, aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 

- Decreto Supremo N° 051-2008 – EF, devolución de pagos indebidos o en exceso de deudas 
tributarias cuya administración está a cargo de la SUNAT mediante Órdenes de Pago del 
Sistema Financiero y normas modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 126-94- EF, que aprueba el Reglamento de notas de crédito negociables 
y modificatorias. 

- Resolución de Superintendencia N° 208-2019/SUNAT, regula la presentación a través de 
SUNAT virtual de determinadas solicitudes de devolución de pagos indebidos y/o en exceso. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 40-2010.02.00 Aprueba el uso del Sistema de 
Declaración Jurada Telemática de los Aportes al SENCICO. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 157-2014-02.00, aprueba la Directiva PE/OPP- 
AL/001-2014 para la Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos. 

- Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 que aprueba Directiva de Tesorería Nº 001- 
2007-EF/77.15 y modificatorias. 

- Sección F Construcción de la revisión IV del Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) de las Naciones Unidas – ONU, R.D. N° 024-2010-INEI 29.01.2010. 

- Directiva PE/GG/OAF N° 007-2016 “Normas para la Orientación, Difusión y el Control de la 
Contribución al SENCICO” 

- Procedimiento 0.6-1.2-2.2 “Control Concurrente” del SENCICO. 
 



 

3. ALCANCE 
La presente Directiva es de aplicación obligatoria y general para la Oficina de Administración y 
Finanzas, así como para el Departamento de Orientación y Control de Aportes de la Sede Central 
y las Gerencias Zonales a nivel nacional;  y todas las unidades orgánicas que intervengan en la 
tramitación y atención de solicitudes de devolución de pagos en exceso y/o indebidos que hayan 
sido realizados como contribución al SENCICO. 
 

4. VIGENCIA 
La presente Directiva entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y hasta la fecha 
de su modificación o derogación por otra norma de igual o superior jerarquía. 
 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

 
5.1. Aceptación de Desistimiento: Cuando el contribuyente desiste formalmente de su 

pretensión. 
 

5.2. Contribuyente: Persona natural o jurídica que solicita la devolución de un importe 
pagado en exceso o indebidamente como contribución al SENCICO, cuyo DNI o RUC 
deberá estar consignado en la Constancia de Pago correspondiente. 
 

5.3. Control Concurrente: Acción ejecutada a efectos de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales relacionadas a la contribución al SENCICO, a través 
de la realización de visitas de verificación programadas a los contribuyentes que solicitan 
devolución o presentan inconsistencias tributarias en dichas obligaciones; también podrá 
realizarse de forma virtual. 

 
5.4. Denegado: Cuando la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, por lo que no 

es posible atender la pretensión planteada. 
 

5.5. DOCA: Departamento de Orientación y Control de Aportes. 
 
5.6. Expediente de Devolución: Conjunto de documentos sobre un asunto determinado, 

inicia con la notificación del oficio que remite el informe técnico de SUNAT sobre la 
solicitud de devolución de pago indebido y/o en exceso presentada por el contribuyente. 

 
5.7. Improcedente: No existe monto a devolver, según lo determinando en un procedimiento 

de control concurrente. 
 

5.8. Informe de Control Concurrente: Documento mediante el cual se expone el análisis y 
resultado de la verificación tributaria realizada al contribuyente. 

 
5.9. Informe de Devolución: Documento mediante el cual se expone el análisis económico y 

jurídico, además de las conclusiones sobre la atención de la solicitud de devolución 
presentada por el contribuyente, a efectos de que el superior jerárquico se pronuncie al 
respecto. 

 
5.10. Pago en exceso: Aquel que se origina por error de hecho o de derecho cuando se paga 

un importe mayor al establecido en la norma. 
 
5.11. Pago indebido: Aquel que se origina cuando por error de hecho o de derecho, se paga 

por concepto de contribución al SENCICO, cuando no corresponda. 



 

 
5.12. Procedente o procedente en parte: Existe un monto a devolver, según lo determinando 

en un procedimiento de control concurrente. 
 

5.13. Resolución de Devolución: Acto administrativo emitido por la Gerencia General del 
SENCICO, mediante el cual se determina la procedencia, improcedencia o denegatoria de 
la solicitud de devolución presentada por el contribuyente. 

 
5.14. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Instancia en 

donde se inicia el trámite de devolución de pago indebido y/o en exceso. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Presentación de la solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido ante la 
SUNAT por parte del contribuyente. 
 
Los contribuyentes que realicen pagos en exceso y/o indebido por concepto de la 
contribución al SENCICO presentarán su solicitud de devolución ante la SUNAT, según 
formulario N º 4949 (físico) o 1649 (virtual). 
 
La SUNAT designa a un funcionario para la evaluación de dicha solicitud; tomando en 
consideración la información registrada en su sistema informático, el funcionario 
designado procederá a elaborar un Informe Técnico, calificando como procedente o 
improcedente, según corresponda, la solicitud de devolución presentada por el 
contribuyente. 
 
Posteriormente, la SUNAT remitirá al SENCICO -mediante Oficio- el Expediente de 
Devolución, para la evaluación técnica y pronunciamiento respectivo del DOCA. 

 
6.2. Plazo de atención de las solicitudes de devolución de pago en exceso y/o indebido. 

 
El plazo para la atención de las solicitudes de devolución de pago en exceso y/o indebido 
por concepto de la contribución al SENCICO es de treinta (30) días hábiles, contados 
desde el día siguiente a la recepción del Oficio mediante el cual la SUNAT remite el 
Expediente de Devolución al SENCICO. 
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, el cómputo del plazo se podrá suspender de acuerdo 
a las causales aplicables en el Código Tributario, Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General y demás normas sobre la materia. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1. Recepción y derivación del Oficio remitido por la SUNAT que contiene el expediente de 

devolución en la Sede Central y las Gerencias Zonales. 
 
Una vez que se ha recepcionado, a través de la plataforma presencial o virtual de Trámite 
Documentario del SENCICO de la Sede Central o de las Gerencias Zonales, según 
corresponda, el Oficio por el cual la SUNAT remite el Expediente de Devolución, se 
seguirá el siguiente trámite: 

 
a. En la Sede Central: Trámite Documentario de la Sede Central deriva el Oficio y 

Expediente de Devolución recepcionados al Departamento de Orientación y Control de 



 

Aportes, a efectos que se designe al Especialista encargado de la evaluación 
correspondiente. 

 
b. En las Gerencias Zonales: Trámite Documentario de la Gerencia Zonal deriva el Oficio 

y Expediente de Devolución recepcionados al Encargado del Control de los Aportes de 
la Contribución al SENCICO de la Gerencia Zonal, quien enviará dicho expediente, en 
original, al Departamento de Orientación y Control de Aportes de la Sede Central, a 
efectos que se designe al Especialista, que en coordinación con el Encargado del 
Control de los Aportes de la Contribución al SENCICO de la Gerencia Zonal, efectuará 
la evaluación correspondiente. 

 
7.2. Revisión de forma de solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido 

 
El especialista del DOCA designado para la evaluación del expediente de devolución, se 
encargará en primera instancia de verificar, a través del Sistema de Aportes, si el monto 
solicitado en devolución ha sido pagado por el contribuyente y transferido por la SUNAT 
a la cuenta corriente del SENCICO; si los montos no fueron pagados por el contribuyente 
y/o transferidos por la SUNAT a la cuenta corriente del SENCICO, se procede a devolver 
el Expediente de Devolución, mediante Oficio, a la SUNAT, sustentando las razones por 
las cuales no se podrá hacer efectiva la devolución. 
 
En caso, el especialista evidencie que el Expediente de Devolución remitido por la SUNAT 
no cumple con los requisitos de forma o requiera aclaración respecto al Informe Técnico 
emitido, deberá comunicarlo mediante Oficio a la SUNAT. 

 
7.3. Tramitación de la solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido 

 
El especialista del DOCA designado para la evaluación del Expediente de Devolución, 
procederá a efectuar el análisis de dicho expediente, verificando la información en el 
Sistema de Aportes, así como toda la documentación pertinente aplicable al caso, a fin 
de elaborar el Informe de Devolución, el cual es validado por el/la Jefe(a) del 
Departamento de Orientación y Control de Aportes. 
 
El/la Jefe(a) del Departamento de Orientación y Control de Aportes, mediante Informe, 
eleva el Expediente de Devolución, a la Oficina de Administración y Finanzas 
comunicando el resultado del análisis y verificación. 

 
7.3.1. Procedimiento de Denegatoria de la solicitud de devolución de pago en exceso 

y/o indebido 
 
En caso el especialista del DOCA, previa revisión del Informe Técnico emitido por 
la SUNAT y del  cumplimiento de  los requisitos señalados en el TUPA – SUNAT1,  
concluya que la solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido sea 
declarada denegada por el área competente, emite el respectivo Informe de 
Devolución, exponiendo su análisis y conclusión, debiendo adjuntar al mismo el 
proyecto de Resolución de Gerencia General. 
 
Posterior a ello, el Expediente de Devolución deberá ser derivado a la Oficina de 
Administración y Finanzas, para su elevación mediante Informe, a la Gerencia 
General, a fin que sea remitido al Asesor Legal para su opinión legal respectiva. 

                                                           
1 Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –      

   SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 412-2017-EF. 



 

 
El Asesor Legal evaluará el expediente y emitirá el informe que contendrá su 
opinión legal, remitiendo con su conformidad el proyecto de Resolución a la 
Gerencia General, para la suscripción respectiva. 
 
Cabe precisar, que el Departamento de Orientación y Control de Aportes 
recomendará se declare denegada la solicitud de devolución, entre otros 
supuestos, cuando se configuren las siguientes causales: 

 
a) El contribuyente no permita la verificación a través de control concurrente. 
b) El contribuyente no presente toda la información/documentación solicitada 

por el SENCICO. 
c) La SUNAT deniega la devolución al contribuyente, debido al mal llenado del 

formulario 4949 (físico) o 1649 (virtual). 
 

7.3.2. Procedimiento para la Procedencia o Improcedencia de la solicitud de devolución 
de pago en exceso y/o indebido 
 
El especialista del DOCA, previa revisión del Informe técnico de la SUNAT y de la 
verificación en el Sistema de Aportes, solicitará al Jefe(a) del Departamento de 
Orientación y Control de Aportes, la inclusión del contribuyente en el Plan de 
Control Concurrente; procediendo a emitir el comunicado de los contribuyentes 
de la Sede Central y de las Gerencias Zonales, según corresponda. 
 
El control concurrente se llevará a cabo conforme al numeral 7 del Procedimiento 
de Control Concurrente del SENCICO. La verificación podrá llevarse a cabo en el 
domicilio fiscal del contribuyente, donde se recabará la información requerida 
para la evaluación; asimismo, la verificación podrá llevarse a cabo de manera 
virtual, en este caso, la información solicitada la deberá enviar el contribuyente a 
través de la plataforma virtual de Trámite Documentario del SENCICO. 
 
Durante la verificación de la situación tributaria del contribuyente, el especialista 
designado para la evaluación recabará la información relevante a efectos de 
determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales y formales, el 
resultado será registrado en el Sistema de Aportes, a efectos que se determine si 
existen o no deudas pendientes de pago; dicha verificación tributaria estará sujeta 
a lo señalado en el Procedimiento de Control Concurrente del SENCICO. 
 
Concluido este procedimiento, el especialista del DOCA deberá emitir el Informe 
Técnico de control concurrente2, remitiéndolo al Departamento de Orientación y 
Control de Aportes de la Sede Central, para la evaluación y conformidad del mismo. 
 
Posterior a ello, los resultados del Control Concurrente serán notificados a la 
dirección de correo electrónico autorizada, buzón electrónico habilitado o al 
domicilio declarado por el contribuyente, otorgándole un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la notificación a fin que el contribuyente presente sus 
descargos de corresponder; transcurrido dicho plazo se dará como aceptados los 
resultados comunicados. El informe de Control Concurrente deberá ser entregado 
al especialista del DOCA, para el trámite respectivo.  
 

                                                           
2 El Informe Técnico de Control Concurrente, no emite opinión sobre la devolución, solo sobre el resultado del control 
concurrente realizado. 



 

El especialista del DOCA evaluará el informe técnico de la SUNAT, el informe de 
Control Concurrente y los resultados ingresados al Sistema de Aportes; de existir 
deudas no prescritas a cargo del contribuyente, se procederá a aplicar la 
compensación con los créditos a favor solicitados mediante el formulario 4949 o 
1649. 
 
Concluido el procedimiento de análisis, evaluación y compensación, el especialista 
del DOCA procederá a elaborar el Informe de Devolución, donde plasmará las 
conclusiones, respecto a los resultados de la solicitud de devolución presentada 
por el contribuyente; asimismo, con informe de elevación hará entrega al 
Departamento de Orientación y Control de Aportes, el Informe de Devolución con 
todos sus antecedentes. 
 
El/la Jefe(a) del Departamento de Orientación y Control de Aportes, mediante 
Informe, eleva el expediente de devolución, a la Oficina de Administración y 
Finanzas adjuntando lo siguiente: 

 
a. El Informe de Devolución elaborado por el especialista del DOCA. 
b. Informe Técnico de control concurrente 
c. Reporte de los pagos solicitados para devolución, registrados en el Sistema de 

Aportes 
d. Proyecto de Resolución de Gerencia General. 
e. El Oficio e Informe Técnico de devolución emitido por  la SUNAT 
 
El Asesor legal, a solicitud de la Gerencia General, efectúa la evaluación del Informe 
de Devolución, sus antecedentes, y revisa el proyecto de Resolución; de encontrar 
conforme toda la documentación, remite a la Gerencia General, mediante informe, 
el proyecto de Resolución para la suscripción respectiva. 

  
7.4. Resolución de Devolución 

 
La parte resolutiva de la Resolución deberá consignar los nombres y apellidos completos 
o la razón social, así como el número de documento de identidad o de RUC del 
contribuyente, y el total del importe a devolver o la deuda a compensar, según 
corresponda. 
 
La Resolución de Devolución de pago en exceso y/o indebido será suscrita por el/la 
Gerente(a) General previo V°B° de la Oficina de Administración y Finanzas, Asesor Legal 
y del Departamento de Orientación y Control de Aportes. 
 
La Gerencia General enviará el expediente de devolución original a la Oficina de 
Administración y Finanzas. 

 
7.5. Tramitación y comunicación al contribuyente de la resolución que declara procedente, 

improcedente o procedente en parte la solicitud de devolución 
 

7.5.1. Devolución sin pago en efectivo 
 
Cuando se declare procedente o procedente en parte la solicitud de devolución, 
pero no implique el pago en efectivo, el Departamento de Orientación y Control de 
Aportes deberá comunicar al contribuyente remitiendo la respectiva Resolución 
mediante notificación a la dirección de correo electrónico autorizado o al domicilio 



 

declarado por el contribuyente, asimismo enviará una copia de la Resolución a la 
SUNAT. 
 

7.5.2. Devolución con pago en efectivo 
 
Cuando se declare procedente o procedente en parte la solicitud de devolución, con 
pago en efectivo, se deberán realizar las siguientes acciones: 
 
a) La Oficina de Administración y Finanzas solicitará el cálculo de intereses al 

Departamento de Orientación y Control de Aportes. 
 

b) El Departamento de Orientación y Control de Aportes informará a la Oficina de 
Administración y Finanzas los cálculos y estimaciones de los intereses generados. 

 
c) La Oficina de Administración y Finanzas, sobre la base de lo informado por el 

Departamento de Orientación y Control de Aportes, referido al cálculo de los 
intereses generados, solicitará la certificación presupuestaria a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

 
d) La Oficina de Planificación y Presupuesto emitirá la respectiva Certificación 

Presupuestal, y la remitirá al Departamento de Contabilidad para los registros 
correspondientes; luego, se derivará la documentación al Departamento de 
Tesorería para el respectivo giro del cheque debidamente firmado por los 
responsables del manejo de cuentas. 

 
Además de efectuar el cálculo de los intereses generados, el Departamento de 
Orientación y Control de Aportes ordenará la notificación al contribuyente, luego de 
recibida la resolución suscrita por el/la Gerente(a) General, mediante notificación a 
la dirección de correo electrónico autorizado, buzón electrónico habilitado o al 
domicilio declarado por el contribuyente. 
 
Devolución a la cuenta del contribuyente 
 
Emitido el cheque y firmado por los responsables del manejo de cuentas, el 
Departamento de Tesorería deberá efectuar el depósito a la cuenta bancaria 
designada por el contribuyente y, posteriormente, deberá enviar un oficio a la 
SUNAT, adjuntando copia del depósito efectuado. 
 
Devolución a la cuenta de detracciones del contribuyente 
 
Cuando la devolución proviene de un pago de la cuenta de detracciones, la 
devolución también se hará a la cuenta de detracciones del contribuyente, en ese 
caso, el Departamento de Tesorería enviará el oficio a la SUNAT, adjuntando el 
cheque firmado por los responsables del manejo de cuentas y copia de la resolución 
que resuelve la solicitud de devolución, el cheque deberá emitirse de acuerdo a las 
indicaciones de SUNAT (SUNAT/ Nombre del contribuyente). 
 
En ambos casos, para fines de control de cumplimiento, el Departamento de 
Tesorería dentro de los tres (03) días hábiles de efectuado el depósito, remitirá al 
Departamento de Orientación y Control de Aportes, una copia del comprobante de 
depósito que acredite el depósito en la cuenta bancaria del contribuyente o copia 
del cheque remitido a SUNAT, en caso de devolución a la cuenta de detracciones. 



 

 
Sin perjuicio del resultado de la verificación al contribuyente, el monto a devolver 
no podrá exceder al monto solicitado en el Formulario 4949 o 1649 presentado  ante 
la SUNAT. 

 
7.5.3 Cuando se declare improcedente la solicitud de devolución de pago en exceso y/o 

indebido, el Departamento de Orientación y Control de Aportes deberá comunicar 
al contribuyente remitiéndole la respectiva Resolución, mediante notificación a la 
dirección de correo electrónico autorizado, buzón electrónico habilitado o al 
domicilio declarado por el contribuyente; de ser el caso, la entidad podrá atender 
los recursos impugnatorios previstos en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

7.5.4 De conformidad con el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, la notificación dirigida a la dirección 
de correo electrónico se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba 
la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada; para tal efecto, al 
momento de remitir la Resolución a la dirección de correo electrónico, se deberá 
seleccionar la opción de mensaje denominada: “Solicitar una confirmación de 
entrega”. En caso de buzón electrónico se entenderá notificada el día del depósito 
del acto a notificarse. 
 

8. Disposiciones Finales 
 

8.1. Ejecución de la resolución 
 
Con el cargo de notificación de la Resolución de Devolución al contribuyente, el 
Departamento de Orientación y Control de Aportes procederá con el archivo del 
expediente de devolución, el mismo que debe contener, como mínimo, los siguientes 
documentos debidamente foliados, firmados y visados según corresponda, los cuales se 
encontrarán detallados en un “índice del expediente de devolución”: 

 
a. Oficio enviado por la SUNAT, Informe Técnico y expediente de devolución de pago en 

exceso y/o indebido. 
b. Comunicado de control concurrente. 
c. Informe técnico de control concurrente. 
d. Informe de devolución emitido por el Departamento de Orientación y Control de 

Aportes. 
e. Informe de elevación del expediente de devolución remitido a la Oficina de 

Administración y Finanzas. 
f. Resolución de Gerencia General que resuelve la solicitud de devolución de pago en 

exceso y/o indebido. 
g. Carta al contribuyente, en donde se le remiten los documentos que resuelven la 

solicitud de devoluciones de pagos en exceso y/o indebido. 
h. Oficio enviado a la SUNAT remitiendo la Resolución de Gerencia General que resuelve 

la solicitud de devolución de pago en exceso y/o indebido. 
i. Cálculo de Interés. 
j. Comprobante de depósito que acredite el pago efectuado al contribuyente por la 

devolución solicitada y resuelta por la Gerencia General o copia del cheque remitido 
a SUNAT, en caso de devolución a cuenta de detracciones. 

k. Cargo de notificación de la Resolución al contribuyente. 
 



 

ANEXOS 

Anexo N° 1: Formulario 4949 – Solicitud de Devolución 
Anexo N° 2: Flujograma  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N° 1: Formulario 4949 Solicitud de Devolución 

 

 



 

 

Anexo N° 2: Flujograma 
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