
Breña, 25 de ju¡io del 20 1 8

vtsTos:

EI Do$lmento §mde N' 0008594 -2017 y D*rmento §sple N" 0008592-2017 & fedla 22 de agosto del 2017
mediante los cuales la servidora ¡¡IARIA MONTALVO GUILLEN ha solicitado la devolución de renta de quinh categoria
pagada en exceso del ejercicio 2015 y ejercicio 2816, el lnfonne N' 24&2018-SGRH-GAFf\,{DB de fectra 06 de mazo de
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8, emitido por la Subgerencia de Rearrsos Humanos y el Inlorme N"0302 -201 &SGT-GAFrIi]B de fecha 1 9 de junio
emilido por la Subgerencia de Tesoreria de la Mü¡icipalidad Distital de &eña, yi

Que, de confom¡dad con el adicülo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N" 27972, Ley O.gá]ica de Municipalidades,
gobismos locales gozan de áutonomía politica, econésica y adm¡nistrativa en los asunlos de su compelencia, qlya

autonomia radica en la lae¡ltad de eiercer actos de gotierno, administrativos y de adminisfaci&, con su.ieción al
ordenamiento juridico;

med¡ante informe N' 248-2018-SGRH-GAFTMDB de fedla 06 de mar¿o de 2018 la Sa¡bgerente de RecuBos
refiere que la servidora Sra. María Morta¡vo Guil'én co¡ Documento Simple N' 0008594 -2017 de bdla 22 de

del 201 7 ha sol¡cilado ls devoluc¡ón de ¡enta de quinta categoria del eje,cicio 2015 pagada er exceso por el monb
S 1,793.00 (Un Mil seteciertos noyenta y tes con 001100 §oles) y co¡ Documento smple N. 0008591-201i de fedra

22 de agosto del 2017 ha sol¡citado la devolución de re¡ta de qui¡ta categoría pagada en exceso del ejercicio 20f6 el
monto de S/ 1,303.00 {Un mil bescientos tres co¡ 00/100 Soles}, que ta,etuida Subgerente de Recursos Hunanos ha
evaluado y determinado que l0 solicitado se enalentra de o¡formidad con lo regulado por la Resolució¡ de
Superintendencia N' 036-98ISUNAT y la devolución debe ser efectuáda por ¡a Municipalidad Disbital de B,eña. As¡mismo,
¡ndic¿ que la devolución de retención en exceso mnsta en el respeclivo Certincado de Rentas y Retenciones las cuales

DEL IMPUESTO A LA RENTA 5TA, CATEGORh N$NETEN]DO O RETEN]DO EN EXCF*_qO' confome a lo
en el A.lículo 1' de ¡a Resoluciéñ dé Superi ntBrdencia N' 037 -201&SUNAT:

I

Que, el numeral 1)de! literal bldel arlicl]lo 3' de la Resolución de Superi¡lendencia N' 03&98/SUNAT, refu¡ido
al proced¡m¡e¡to para sol¡citar,Devoluc¡ón de Retenciones de Ql¡in:a Categoria, señala. 

.(...)b) 
Tratándose del sup¡esto

contemplado eñ el inciso b) del artíclllo anteior, deberá observarse lo siguiente: i) El Contibrye¡te presentara al agenle
de leGnción para el que labo,a, el formalo en el que detersinará e¡ inpuesto a su caryo y el monlo rete¡ido en eiceso.
Asim¡smo ¡ndicara si solicita su devoluc¡ón o su aplicacion contra las siguienles retencio¡es pot pagos a cl.¡enta hasta
agolaa el exceso. La devo¡ucién a que se tetere el páraio anterioa será efecfuada d¡rertamente por el agente de rete0ción
al co¡§ibuyenle. En los casos en que habiendo solic¡tado la csmpensación, e¡ co¡tribuyerte dejase del laborar para el
agente de letenciÓn, esta deberá devolver al contibuyenle la p*te no compensada. & caso de que el contribxyente
hubiera deiado de laborar para la persona o enüdad que le efecfuó las retenciones deberá pesená el formato, ante el
Agente de Releflción para el que ¡abora de¡tro del plazo del pago de regularización del lmpuesto a la Renta. 2) El
cont¡ibuyet¡te que perciba rentas de quinta calegor,a de mas de una persona o entidad, preserta.á el formato al agáte
de retenciÓn que le abone la mayor renta durante el mes en que se efecllie la presentaciór¡ del mis*0. En todos bs ús¡s,
el agente de reteneión compensará los mortos devueltos con las retenciones de quinta categoria que deba etecluar a
dicho contribuyente o a otros, en didD mes y en los siguientes;

11: a

"tirir 
üfltie i3

en los documentos s¡mples presentados. Asi cono obran |os RESPECTIVOS FORMATOS de 
.DECLARACIÓN

Que mediante informe N" 0302-2018-S§T-GAF/trIDB de fe&¿ 19 de lunio dsl 2018 ia Subgerencia de Tdsoreria, indica
que ha Yetificado en las declataciqnis dé PDT Planilla Elec[ónica -PLAME, que en cop¡a adiu¡ta, donde se comprueba
las declaraciones por los descuentos de Renta de quinta Categoria efectuados a la §a. Ma;ia Montalvo Guillen en los
periodos de enero a diciembre 2015 y de enero a dicienibre 2016;

Que, la Resoluc¡ón de Superintende¡cia N" 03&98/SUNAT ia establecido el procedimiento para que los conkibuyentes
de rentas de qu¡nta ca¡egoria efectuen el pago del ¡mpuesto no telen¡do o soliciten devolución del exceso, e¡ tal sentido
la tecutrente en su calidad de servidoE teniefido reláción de depende¡cia con la entidad, ha estado sujeta al impuesto a
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la enta de quinta categoria, el mismo que conforne a¡ D.L. N' 774 - Ley del lmpuesto a la Renta debe deducirse de un

ñonto fijo asce¡dente a 07 UIT y que en el presente caso el total dé remuneraciones de la servidora duiante el año 2015

y 2016 es infeior al monto antes c¡tado: por lo que, confoñe a io indicado en la aludida Resoluc¡ón de Sup¿rintendencia

N' 036-981SüNAT se ha eumplido con la presentación de la Dedarac¡ón Jurada de la recunente y el Cedificado de Rentas

y Retenciones de los años 2015 y 2016 y que además Ia Subgerencja de Recursos Humanos realizé la deducción de Ia

obligación tibutaria mensuáles en el PDT-PLAME en febrero 2018 la suma de Sl 2,188.00(Dos mil cienlo ochenta y ocho

con 001100 Soles) y en el mes de maeo 2018 la el monto de S/ 908.00 (Novecientos oóo y 001100) , asce¡diendo a la

suma de § 3,096.00(1res rnil noventa y seis con 0011 00 Soles); ea consecuencia, en concordancia co¡ el 1 ) del ine¡so b)

delarticulo 3' de la Resolución de Superintendencia N" 03&98/SUNAT, articulo'1'de la Resoluc¡ón de Superintendencia

N" 037-98/SUNAT y los informs abd¡dos, conesponde que la en¡dad {agente de .etención) procedet a efectuar la

devolución por retención de renta de quinta categoria a la servidora Sta. María Mgntalvo Gu¡llen;

Por lo que, de conform¡dad con lo señalado en los ¡nfonnes ¡ndicados, y estando a lo s¿ñalado pot la normaliYidad antes

§emionada, y a las facu'tades otorga&s por el numeral 23) del Artículo 52" del Reglamento de &ganizacién y Funciones

ia Municipalidad D¡strilal de Breña aprobada con Ordena¡za N' 49&2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017i

LO APROBAR a favor de la servidora MARIA MONTALVO GUILLEN la devolucién de la§

de qu¡nta categori a pagada en exceso del eiercicio 2015 por el monto de Sl 1,793.00 {Un M¡l selecientos

y fes con 00/100 Soles) y la devolucién de las .eteneiones del eiercic¡o 2016 pot el monto de Sl 1 ,303.00 (Un mil

trescientos tres con 00/1 00 Soles), lo qué hace la slma de SJ 3,096.00 (TIes m¡l noventa y seis con 0011 00 Soles

a Ios fundamertos expuestos en la parte considerativa.
)conforme

- EiICARGAR a la Subgerencia de Co¡tabilidad y la Subgerencia de Tesoreria, etectuar l0§

conespondientes, a fn de dar armplimienlo a lo dispueslo en el artículo ptecedente.

NOTIIIQU:SE la presente resolució¡ a la recure¡te MARIA MONTALVO GUILLEN confotme

fonnalidades de Ley

ARTICULO CUARTO.- II§PONER que la presente Resolucién se publique en el Podal lnstitucional de la Municipalidad

Dislital de Breña (www.munibrena.qob.pe).

REGI TRESE, CO}IUNIOUESE Y CÚfüPLASE.
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