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Municipalidod Distital de Breño
6aer.io de Adñinisttoclón y Findnzds

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADTIN§TRACION Y FII{Ai{ZAS N" O3T.2()AI.GAFIIIDB

Breña, 11 de febrero de m20

VISÍOS:

El Do0lmento S¡mple N' 201925724 de fecha 12 de diciembre del 2019 mediante el cual el servidor empleado estable

señor WILSON ALEJANDRO JAVE URTEAGA solicita la devolución de retención en exceso por renta de quinta categoria
pagada en los ejercicios gravables del 2007 hasta el 2014, el lnforme N' 14&202GSGRH-GAF/MDB de fecha 07 de
febrero del 2020, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el arti@lo ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, los
gobiemos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competenda, cuya
aulonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de admin¡stración, con sujeción al

ordenamiento jur¡dim;

Que, el numeral 1) del literal b) del articulo 3" de la Resoluc¡ón de Superintendencia N" 03G9USUNAT, referido al

proced¡m¡ento pa¡a sol¡c¡tar Devolución de Retenciones de Quinta Categoria, señala.'(...)b) Tratándose del supuesto

contemplado en el inciso b) del artículo anterior, deberá observerse lo siguiente: i) El Conúibuyente presentara al agente

de retención para el que labora, el formalo en el que deteminará el impuesto a su cargo y el monto retenido en exceso.

Asimismo ind¡cara s¡ solic¡ta su devolución o su aplicación contra las siguientes retenc¡ones por pagos a cuenta hasta

agohr el exceso. La devolución a que se refiere el pánafo anterior será efecfuada directamente por el agente de relención

al conEibuyente. En los casos en que habiendo solicitado la compensación, el conhibuyente dejase del laborar para el

agenle de retención, esta deberá devolver al mntibuyente la parte no compensada. En caso de que el conúibuyente

hubiera dejado de laborar para Ia persona o entidad que le efecfuó las retenciones deberá presentar elformato, ante el

Agente de Retención para el que labora dentro del plazo del pago de regularización del lmpuesto a la Renta. 2) El

que perciba rentas de quinta calegoria de más de una persona o entidad, presentará el fomalo al agente

retenc¡ón que le abone la mayor renta durante el mes en que se efecfue la presentación del mismo. En todos los casos,

te de retención compensará los montos devueltos con las retenciones de quinta categoría que deba efectuar a

contribuyente o a otros, en dicho mes y en los sigu¡entes;

a N" 30734, Ley que establece el Derecho a las Personas Naturales a la Devolución Automática de los

agados o Retenidos en Exceso, señala en su Disposic¡ón Complemefltaria Transitoria que la aplicación deP

devolución por parte de SUNAT al contribuyente serán de las rentas de ejercicios gravables del año 2017 en adelante.

Por lo que toda retención en exceso de ejercicios anteriores al 2017 deberá plocederse conbrme lo señala la Resolución

de superintendencia No 036-98/SUNAT.

Que, mediante el Documento Simple No 201925724 de fecha 12 de diciembre de 2019, elseñor WILSON ALEJANDRO

JAVE URTEAGA solicita la devolución de retención en exceso por renta de qu¡nta categoría pagada en los ejercicios
gravables del 2007 hasta el 20'14, por la suma de S. 10,643.46 (Diez mil seiscientos flar.enta y tres milcon ¡16/100 soles),

para el efecto adjunta los anexos de Dedaración Jurada del lmpueslo a la renta de Quinta Categoría no retenido o reten¡do

en exceso por cada ejercicio fiscal, la Constanc¡a de Remunerac¡ones y relenc¡ones por el periodo bibutario del 2007 al

2014, el mismo que tiene valor de Declaración Jurada de aderdo con lo eslablecido en el tut 44 del D.S. 122-94-¿Fi

Que, mediante informe N' 148-202GSGRH-GAF/MDB de fecha 07 de febrero de 2020 el Subgerente de ReGirsos

Humanos, refiere que el señor WILSON ALEJANDRO JAVE URTEAGA con oo{umento Simple No 201925724 de fecta
12 de diciembre de 2019, ha solic¡tado la devoluc¡ón de retención en exceso por renta de qu¡nta categoria pagada en los

ejercicios gravables del 2007 hasta el 2014, por la suma de g- 10,643.46 (Diez m¡l se¡scientos orarenta y tres mil con
46/100 soles), del dlal conduye que en base a los considerandos antes señalados y normas legales v¡gentes, es de
opinión que se declare PROCEDENTE de efectuar la devolución del impuesto de renta de qu¡nta categoría retenido en
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exceso a favor del señor WILSoN ALEJANDRO JAVE URTEAGA por los ejercicios del 2007 al 2014 por el importe de S/.
'10,643.46 (Diez m¡l seiscientos flarenta y tres mil con 46/100 soles). As¡mismo señala que debe tenerse e¡ cuenta que,

en caso de realizar la devolución de aportes en ex@so al traba.iador, la Resolución de Superintendencia N'036-
g8/SUNAT establece que: "En todos los casos, el agente de ctención compensará los montos devueltos con las

retenciones de qu¡nta categoría que deba efectuar a d¡dro conúibuyente o a obos, en dióo mes y en los siguientes': El

mismo eslará suieto a una fiscal¡zación posterior por parte de SUNAT;

Por loque, de conformidad con los informes de vistos, y estando a lo señalado por la normaüvidad ciiada, y a las fedltades
otorgadas por el numeral 23) del Artiorlo 52' del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡c¡palidad D¡strital

de Breña aprobada con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017;

SE RESUELVE:

ARTICULo PRlÍ{ERO.- DECLARAR PROCEDET{TE la solicitud formulada por elseNidor estable WILSOI{ ALEJANDRo
JAVE URTEAGA, debiéndose proceder con realizar la devolución del impuesto de renta de qu¡nh categoria retenido en
exceso de los ejercic¡os del 2007 al 2014 por el ¡mporte de S,. 10,6¡13.¡16 (Diez mil seiscientos cüarenta y tres mil con
46/100 soles); conforme a los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa.

ARTíCULO SEGUNDO.. NOTIFIQUESE la presente resotución a la Subgerencia de Contab¡lidad y la Subgerencia de
Tesoreria, a fin de que den djmpl¡miento a lo dispuesto en el presente acto resolutivo.

ARTíCULO TERCERO.. DISPONER que ia presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnslitucional de la Municipalidad
Disúilal de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notiñque al señor WILSON ALEJANDRo JAVE URTEAGA conforme a
Ley.

REGISTRESE, COÍTIUNIQUESE Y CUiIPLASE
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