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Sí la fecha que consignó en la casilla 2 es anterior
al 01 de noviembre del añoanlerior al que presenta su

solicitud

b.1 Ing",sos b.nJlOSPROYECTADOS [
por RENTAS d. CUARTA CATEGORIA
(sin considerar descuentos o retend~
nos).

b.2 Ingresos brutos PROYECTADOS [
por RENTAS d. QUINTA CATEGORIA
(sin COt'I-slderardescuéntos o retencio-
nes).

b.3 Consigno la suma d.:
1. Las retenciones por rentas de cuarta y [

quInta categoría que le efectuaron este al'lo.
2. los pagos 8 cuenta efectuados por

rentas de cuarta categorla eo ef afto.
3. Saldo a favor del Impuesto B la Renta

del ano anterior.

.00 ]

.00 ]

SOLO PARA SER USAD'" COMO BORRADOR

.3J FECHA EN QUE COMIENZA A DIA MES Aflo
PERCIBIR INGRESOS POR

RENTAS DE CUARTA CATEGOfllA
I I

(

ESTE FORMATO ESSOlO UNBORRADOR, NO SUSTENTA El DERECHO A LA SUSPENSiÓN DE
RETENCIONES Y/O PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DECUARTACATEGORIA

IMPORTANTE

LASUNATVERIFICARÁLAINFORMACIONPROPORCIONADA
ENESTASOlICmJD

a.1 Ingresos bnJI"" por RENTAS d.
CUARTA CATEGORIA que PRoyeCTA [
percibIr hasta fin de atto (sin considerar
descuentos o retencIones). .

GUiA PARA EFECTUAR LA SOLICITUD DE SUSPENSiÓN
DE RETENCIONES YIOPAGOS A CUENTA

IMPUESTOALARENTADECUARTACATEGORlA,---==------------------
DATOS NECESARIOS PARA LA SOLICITUD l( LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

rucJ"l ""11'm CONSIGNE INFORMACION SOLO EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA:

~ Si la fecha que consignó en la casilla 2 es igvaLQ
~al 01denoviembredelañoanterioralquepresenta

fasolícílud

a.2 Ingresos bruJos por RENTAS d.
QUINTA CATEGORIA que PROYECTA [

'" '<,l.lbirhasta fin de ano esin considerar
da entes o retenciones). _!Ul WT~ ~

' .•el Al ~

I ~,



Pera las soIlcltudes que 88 presenten entre enero '1 Junio:
IRP < 10% " PIIIP" N

De ouperor loo mentol Ind_ en el apile I y haber pan:lbldo
Ingresos antes del 01 de noviembre del ejerdclo anterior, la
soncltud podré se' presenteda si cumple con lo siguiente:

11

donde:
IRP:lmpueoto e la Renta PJOyoclado
PMIP: Pnomodlo Me"""ol da Ing ••• oo Pnoyectadoo por rentas
de 41a eategorta.
N : Número de meses transcurridos desde el inIcio delejerctcJo
h88la a! meo de pra•• nIac:I6n de la solicitud.

In Para IaOsollcltudeo que •• pnooantan entre Julio y dic:lembra:
IRP < Retenc:fonn + Pagos • Cuanta + Salda a FlIYOr

1N8'D!!'CO'P'f' gaee;h=K;A:t

INSJB''f:CRNEIQENIN' f'
Este rorrnlllo 88 utilizan! como Hoja 1Iornldor, 88 d_ conolunar olndicoll, mO_larlo8, gea\Or88 de nagocIoa. al_a o
[a Informacl6n necesarla para soI1dlBr la suspensión de r8tenclonel afmDares, el monto anual seré de SI. 25,200.00
'110pagos 8 cuenI8 del Impuesto 8 la Renta de 4ta C8tegorfa.

No dobenln Pr888r11arla llllIlcIlud IlqU8I108que:
e. Cobren durante al presenta ejercicio ~nlaunenta recibos por

honorarios por monto. manares o Iguales 8 tos 81.1,500.00.
b: Obtengan fngresos mensuales por rentas de 4ta estegarta o de

4te Y5Ia eategort •• qua no superan loe 8/2,625.00. r__
de slndlc:os, mandatarlos, gestores de negDCIos, albaceas o
llImlllllB8, a! monto •• nI da SI. 2,100.00

Le oollcltud podnl 88r ", ••• ,,_ por loe oonlrlbuyanteo
perceptores de rentas de 4ta categorla. o de 418 't Sta categorla. que
cumplen can las siguientes condiciones:
1 Cuendo loo InglB800 __ 08 del ejarclcio por renla8 de 41a

y 51a calagorta no oupere loe SI. 31.500.00; en 81 caso de

Conafgne su nQmero de RUC.
Conlllg •• la hlcho (dla, meo y ano) en que oomenz6 e percibir lngresoo por _deo g.- de rantao da cu_ eategorte.
Dependiendo da fa fecha seftalada 8n el punto anterior, consfgnelnf0rmaci6n 4nlcarntotg en la columna que COJTe8PO"da:
8. SI l. fecha ea Igual o postertor .1 01 de noviembre del afto antertor en que presenta 188olJcrtud:

e.1. ConaIg •• 81monto de los Ingraooo brulDs(oln oonoldarar descuenlo8 ylo _ •• ) de ranla8 de 418 eategorIe (ortglnadoa en el
trabaJo de fonnelndependlente). que espere percibIr durante el afto por el que presBntllla soDcrtucI.

e2. Con8lgna el monto dolngreoos brut08 (oln oonsldorar dll8CU8lllo8 y/o 1BIan_) de renlao da quinta categorlo (ortglnadao en el
trabajo en refadón de dependencia), que espera pen::fbfr duT8nte et afto por el que presenta la solicitud.

b. SIl. facha •• anterfor 1I 01 ele noviembre efelBfto anterior en que presenta 'a solicitud:
b.1. consr8er:.~:imonto de los Ingf980S pruyectados de rentas de 4ta categor1a

Para tnar sus tng1'8S08 proyectados debe tomar en cuenta un periodo de referencis:12 meses anteriores al mes precedente al
anterior 8 aquel en que se presenta la solicitud. Por ejemplo. afia Bondb.ld se presenta en el mes de enero. dicho periodo seré del
01/1112008 el 31/1012009, el dato a oonllllgnar oome Ingreso proyectado doranlaO de 41a 88nl1a oumo da 0u01ngn8008 brulos por
ranIa8 de 41acatagorfa 01rlen1d08e_ 81Ot/1112OO8Y el 31/t 0I200ll.
Imporllln18:
811s fecha en que ccmenz6 8 perctblr Ingresoa por rentas de 4ta. eategorfa se encuentra dentro del perfodo de raferenda, el dato a
consIgner como Ingreso proyectado da rentas de 418 sera la suma de los Ingresos percibidos por rentas de 418 durante dtcho perfodo
dividida entre el AOmeroda ma•• olrenocurrld08 enlnlle referida fecha y el ilftime m•• del noferIdo portado, mulllpl_ por 12.

b.2. Consigne el monto de Jos Ingresos por rentas de 5ta categorfa (sm considerar descuentos ylo retenclones), percibidos en los 12 meses
antertores al mes precedente al anterior a aquel en que se presente la 8OI1c1tud. r

b.3. SI la solicitud Be presenta 8 partir det 01 de jUlio, consigne la suma de los conceptos sellaledos 8 conUnuBcIón: ~\ S
Ret8nclonn por rentas de cuarta y quinta cstegorts que la hubtesen efectuado en 818110. . . ~ _
Pagoa a cuente e_oa oonJuntamenl8 con la pre88ntacl6n de ou deci_ menouo~ en boleta de pago o por mad '.J I \ ~
Sistema Pego FécIJ, IBI8c1onadoael Impueoto e la Renfe da CUarta C8tegorlo. •••.I i
saldo e mor da! Intpueoto ala Renta pendiente da opllcacl6n. . '-
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