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INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR Y COBRAR LA DEVOLUCIÓN 
 DE PAGOS INDEBIDOS DE TASAS 

 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, comunica a sus usuarios que 
el cobro por la devolución de pago Indebido de Tasas, se realiza a través de cualquier agencia del 
Banco de la Nación a nivel nacional. 

 
A CONTINUACIÓN SE DETALLA COMO SOLICITAR Y REALIZAR EL COBRO POR 
DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO DE TASA. 

 
1- Realizar el registro de datos desde cualquier punto del país o el mundo a través del 

formulario virtual “Devolución de Tasas”, al cual tiene acceso ingresando Aquí. 
 

2- El formulario “Devolución de Tasas”, debe estar llenado con datos completos, firmado y 
adjuntar el comprobante pago escaneado. 
En el caso del RUC de una persona jurídica (empresa) el formulario debe estar firmado y 
sellado por su representante legal, quien a su vez puede autorizar a un tercero el cobro de 
la devolución. 
 

3- Transcurrido 30 días hábiles como máximo de presentada su solicitud de devolución, podrá 

ingresar Aquí: y seleccionar la opción “Listado de Devolución de Tasa Aprobada” donde 

aparecerá la lista de pagos evaluados y aprobados para su cobro.  
 

4- Para ubicar su devolución en el “Listado de Devolución de Tasa Aprobada”, utilizar la 
combinación de teclas “Ctrl + F” ingresar el número de RUC indicado en su formulario, la 
lista contiene el código de crédito (que figura en la 2da columna, ejemplo 201900058463), 
el nombre, DNI y nombre del autorizado, RUC de la empresa o persona natural solicitante, 
el importe y la fecha de caducidad de su cobro(solo 12 meses), el código de crédito será 
utilizado por la persona autorizada para realizar su cobro ante el Banco de la Nación. 
 

5- Cumplido el año (12 meses) de publicado la devolución y este no fuera cobrado; será 
deshabilitado y retirado del “Listado de Devolución de Tasa Aprobada”. Ante ello, usted 
puede presentar una nueva “Solicitud de Devolución de Tasa” que será atendido en 30 días 
hábiles como máximo. 
 

TENER EN CUENTA: 
 

La Devolución de Tasa, es publicada en el plazo de 30 días hábiles como máximo de 
solicitada la devolución, sólo si el pago NO ha sido utilizado (es decir si no se ha 
presentado algún trámite presencial o virtual ante el OSCE). 
 
Casos:  
 
a) Pago con RUC errado (RUC no existe, RUC incompleto o corresponde a una Entidad 

Pública) 
b) Pago con RUC observado por SUNAT (suspendidos, NO HABIDOS, NO HALLADOS, 

de baja, etc.). Asimismo, observado por OSCE (RUC inhabilitado, RUC sancionado). 
 

c) Pago caduco 
 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSk6exbuRlDAwdMJqAyYd8_YdMpeJSNvdufy7Lxi9S80SfOQ/viewform
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290990-listado-de-devoluciones-de-tasas
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Además, 
 
Sí, solicita la devolución de un pago que HA sido utilizado en algún trámite presencial o 
virtual ante el OSCE, adjuntar al formulario de “Solicitud Devolución de Tasas” copia del 
documento del área usuaria que ha pronunciado, que proceda su devolución del pago. 
 
De no contar con esa información, la Unidad de Finanzas realizará la consulta al área 
usuaria, entendiéndose que el plazo de la devolución dependerá de la respuesta. 

 

.Nota:  

 La comisión bancaria por la operación del abono y desembolso es de S/ 7.50, será debitado de la 

devolución. 

 El plazo para presentar su solicitud por devolución de tasa prescribe a los 4 años, contado a partir del 

uno 1ro de enero del año siguiente a la fecha en que efectuó el pago indebido1. 

 Para realizar sus consultas escríbanos al correo electrónico consultas@osce.gob.pe  

 El formulario virtual “Devolución de Tasas”, se utiliza para solicitar únicamente pagos de 

trámites NO realizados; este formulario se enviará automáticamente al correo 

devolucionestasas@osce.gob.pe, el cual está habilitado solo para recibir la comunicación de 

envío. 

 

 

 
 
 
 
 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

                                                           
1 Artículo 43 y 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
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