
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" OG~ -2018/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 1 7 AGO 2018 

VISTOS: 

La Carta s/n, de fecha 09 de mayo de 2018, del señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco; el 
Memorándum N" 423-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 20 de julio de 2018, de la Oficina de 
Recursos Humanos y el Informe N" 107-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 26 de julio de 
2018, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 39 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 133-2013-EF y normas 
modificatorias, la devolución de tributos administrados por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria- SUNAT se efectuarán mediante cheques no negociables, abono en 
cuenta, entre otros; 

Que el literal a) del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N" 179-2004-EF y normas modificatorias, en adelante la 
Ley, estab lece que son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de trabajo 
personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como 
sueldos, sa larios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, 
aguina ldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en 
general, toda retribución por servicios personales; 

Que, el artículo 75 de la Ley establece que las personas naturales y juríd icas o entidades 
públicas o privadas que paguen rentas comprendidas en la quinta categoría, deberán retener 
mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores un dozavo del impuesto 
que les corresponda t ributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año, 
dicho total se disminuirá en el importe de la deducción correspondiente al monto fijo 
equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias de acuerdo a lo señalado en el artículo 
46 de la Ley; · 

Que, el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 
Decreto Supremo N" 122-94-EF y normas modificatorias, en adelante el Reglamento, establece 
el procedimiento para determinar cada mes las retenciones por rentas de la.quinta categoría a 
que se refiere el artícu lo 75 de la Ley; 

Que, el literal a) del artículo 42 del Reglamento dispone que cuando de la liquidación 
correspondiente al mes en que opere la terminación .del contrato de trabajo o cese del víncu lo 
laboral, antes del cierre del ejercicio resulten retenciones en exceso, el empleador debe 
devolver al trabajador el exceso reten ido en que opere dicha term inación o cese y compensar la 
devolución efectuada al t rabajador con el monto de las retenciones que por el referido mes haya 
practicado a otros trabajadores. Agrega que cuando el empleador no pueda compensar con 
otras retenciones la devolución efectuada, podrá optar por aplicar la parte no compensada a la 
retención que por los meses siguientes deba efectuar a otros t rabajadores o so licitar su 
devolución a la SUNAT; 



Que, mediante Carta s/n, de fecha 09 de mayo de 2018, el señor Abel Ricardo Ceba llos 
Pacheco solicita la devolución de la retención en exceso por renta de quinta categoría, al haber 
concluido su vínculo laboral con la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR; 

Que, mediante Memorando W 420-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 19 de julio de 2018, 
la Oficina de Recursos Humanos solicita a la Coordinadora de Gestión de Compensaciones se 
realice la devolución de retención en exceso del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
correspondiente al señor Abel Ricardo Ceba llos Pacheco por el año 2018; 

Que, mediante Memorando W 423-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 20 de julio de 2018, 
señala que la solicitud efectuada por el señor Abe l Ricardo Ceba llos Pacheco se encuentra 
enmarcada en lo dispuesto en el literal a) del artículo 42 del Reglamento, por lo que corresponde 
proceder con la devolución de S/ 3,590.19 (tres mil quinientos noventa y 19/100 soles) por 
retención en exceso por renta de quinta categoría. Asimismo, señala que la solicitud de 
devolución se efectuó al mes sigu iente del término del vínculo laboral, por lo que dicha Oficina 
inició las gestiones para proceder a la devolución, la que se realizará antes del cierre del ejercicio 
2018 en el marco de lo dispuesto en la normativa señalada, para lo cual se adjunta e l Informe 
W 279-2018-SERVIR/GG-ORH-COM de la Coordinadora de Gestión de Compensaciones con el 
que se remite el detalle del cálculo correspondiente, el Certificado de Remuneraciones y 
Retenciones y el Certificado de Rentas y Retenciones por Rentas de Quinta Categoría 2018 del 
señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco; 

Que, mediante Informe W 107-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad opina que es pertinente la devolución de acuerdo a la normatividad vigente del ex 
servidor en mención; 

Que, de lo señalado por la Oficina de Recursos Humanos se advierte que se ha efectuado 
una retención en exceso por renta de quinta categoría al ex servidor, por lo que corresponde la 
devolución antes del cierre del ejercicio; 

Que, con fecha 16 de enero de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó 
la Certificación de Crédito Presupuestario Nota W 04-2018, para garantiza el pago de la 
devolución de la retención en exceso por renta de quinta categoría, con lo cual se da 
cumplimiento a lo exigido en el artículo 4 de la Ley W 30693, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, que establece que todo acto administrativo, acto de 
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 

¡ 

cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional; 

" 
Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos; y, ... 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado mediante Decreto Supremo W 133-2013-EF y normas modificatorias, el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo W 179-2004-EF y 
normas modificatorias, el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 
Decreto Supremo W 122-94-EF y normas modificatorias, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018; y, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la devolución de la retención en exceso por renta de quinta 
categoría al señor Abel Rica rdo Ceba llos Pacheco por el monto de S/ 3,590.19 (tres mil 



quinientos noventa y 19/100 soles), de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Articulo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos a efectos 
que comunique a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la 
devolución correspondiente. 

Artículo 3.- Encargar a las Subjefaturas de Contabilidad y de Tesorería realizar los 
trámites necesarios para que se efectúe la devolución correspondiente. 

Regístrese y comuníquese, 

" ... 
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ANEXO 

DETALLE DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN EN EXCESO DE RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 
DEL SEÑOR ABEL RICARDO CEBALLOS PACHECO 

•. 

1 

IMPORTE 
DETALLE 

TOTAL S/ 
REMUNERACIÓN BRUTA TOTAL S/ S/ 53,662.91 

Planilla de Enero 11,000.00 

Escolaridad 400.00 

Planilla de Febrero 11,000.00 

Planilla de Marzo 11,000.00 

Planilla de Abril 2,933.33 

Gratificación 5,500.00 

Vacaciones Truncas 11,458.33 

Bonificación Ley W 30334 371.25 

DEDUCCIÓN 7 UIT -29,050.00 

RENTA NETA 24,612.91 

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,200.81 

Hasta S UIT 20,7SO.OO 8% 1,160.00 

Exceso de 5 UIT y hasta 20 UIT 38,621.91 14% S40.81 

IMPUESTO RETENIDO (declarado) DE ENERO A ABRIL S,791.00 

IMPUESTO EN EXCESO 3,590.19 

... 


