
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 1 O~ -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 4 NOV 1017 

VISTOS, Carta N" 01-2017-RAPCH de fecha 23 de mayo de 2017, el Informe N" 0149-
2017-SERVIR/GG-ORH-COM, de la Coordinadora (e) de Administración de Personal y 
Compensaciones, el Informe Legal N" 023-2017-SERVIR/GG-OGAF-LMAC, y anexos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N" 036-98/SUNAT, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), estableció un procedimiento 
para que contribuyentes de rentas de quinta categoría efectúen pago del impuesto no retenido 
o soliciten devolución del exceso, en cuyo artículo 2, indica que este procedimiento resulta de 
aplicación a aquellos contribuyentes que hubieran percibido exclusivamente rentas de quinta 
categoría durante un ejercicio gravable, en el supuesto que con posterioridad al cierre del 
ejercicio se hubiera determinado que los montos retenidos por el agente de retención resultan 
superiores al impuesto, que en definitiva le corresponda pagar al contribuyente; 

Que, el inciso b) del artícu lo 3° de dicho procedimiento, se indica que((( ... ) tratándose 
del supuesto contemplado en el inciso b} del artículo anterior, deberá observarse lo siguiente: 

1} El contribuyente presentará al agente de retención para el que labora, el Formato 
en el que determinará el impuesto a su cargo y el monto retenido en exceso. 
Asimismo indicará sí solícita su devolución o su aplicación contra las siguientes 
retenciones por pagos a cuenta hasta agotar el exceso. 

La devolución a que se refiere el párrafo anterior será efectuada directamente por 
el agente de retención al contribuyente. En los casos en que habiendo solicitado la 
compensación, el contribuyente dejase de laborar para el agente de retención, éste 
deberá devolver al contribuyente la parte no compensada. 

El contribuyente que hubiera dejado de laborar para la persona o entidad que le 
efectuó las retenciones deberá presentar el Formato, ante el agente de retenció,n 
para el que labora dentro del plazo del pago de regularización de/Impuesto a la 
Renta. 

2} El contribuyente que perciba rentas de quinta categoría de más de una persona o 
entidad, presentará el Formato al agente de retención que le abone la mayor renta 
durante el mes en que se efectúe la presentación del mismo. 

En todos los casos, el agente de retención compensará los montos devueltos con 
las retenciones de quinta categoría que deba efectuar a dicho contribuyente o a 
otros, en dicho mes y en los siguientes( ... )"; 

Que, mediante el Informe N" 0149-2017-SERVIR/GG-ORH-COM, la Coordinadora (e) de 
Administración de Personal y Compensaciones, seña ló que (((.,.) de la Declaración Jurada 
presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaría - SUNA T, 
correspondiente a la renta de quinta categoría de la Gerente Público Rosa Amelía Pinelo Chumbe, 
durante el período 2016, así como de los pagos efectuados por SERVIR y de la entidad de destino, 



tuvo una remuneración bruta total percibida de S/. 141,165.00, en tanto que el impuesto 
calculado de S/. 15,743.00, y el impuesto retenido de S/. 17,419;00, tiene un saldo por devolver 
de S/. 1,676.00 { ... )",el cual corresponde a los ingresos percibidos por dicha Gerente Público, 
hasta el mes de setiembre de 2016; 

Que, en el Informe Legal W 023-2017-SERVIR/GG-OGAF-LMAC, se indicó que "{ ... ) 
mediante Decreto Supremo N" 017-84-PCM, se aprobó el Reglamento de Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento de Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 
Estado, en cuyo artículo 1 °, indicaba que el presente dispositivo contiene las normas que reglan 
la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a carga del , 
Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, 
remuneraciones y pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios 
presupuesta/es fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma 
legal expresa { ... )"; 

Que, el artículo 8° de dicho Reglamento, establece que el Director General de 
Administración resolverá, en primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y 
ordenando su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio Presupuestario vigente; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley 
No 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo 
W 126-2017-EF, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería W 001-2007-
EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! W 002-2007-EF/77.15, la autorización para el 
reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o 
quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de 
manera expresa; 

Que, por lo expuesto, al haberse determinado el monto en exceso retenido por 
concepto de renta de quinta categoría, sobre los ingresos percibidos hasta el mes de setiembre 
de 2016, por la Gerente Público Rosa Amelía Pine lo Chumbe; 

Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos; y, 

De conformidad al Decreto Legislativo W 1023, que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante 
Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; el Reglamento de Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento de Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo W 017-84-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley W 
28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado mediante Decreto Supremo W 
035-2012-EF; y, la Directiva W 001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería, aprobada con 
Resolución Directora! W 002-2007-EF/77.15 y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1!!.- Autorizar el Reconocimiento y Abono de Crédito Devengado de las 
obligaciones contraídas a favor de la Gerente Público Rosa Amelía Pinelo Chumbe, por la suma 
de S/. 1,676.00 {Mil Seiscientos Setenta y Seis con 00/100 Soles), por retención en exceso del 
impuesto a la renta por quinta categoría por los ingresos percibidos por dicha Gerente Público 
hasta el mes de setiembre de 2016, con cargo al Presupuesto Institucional autorizado para el 
Ejercicio Presupuestal2017, conforme a la documentación que sustenta la presente Resolución. 



Artícuio r.- Autorizar a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, en mérito a la presente Resolución rea lizar los trámites 
necesarios para que se efectúe el pago correspondiente. 

Regístrese y comuníquese 

CEBALLOS PAC ECO 
J11fe de la Oficina General 

de Administración y Finanzas 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 


