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por su parte, er sesundo ?L'* j:f 5;;* 35 .*"$'*"J::JH'J�i"ft ;si el monto de los pagos "_-".1"Ti.ej;ilüÑá¿á unu"t. ¿"r" consignará

ij"1.ffi1#lx5HTff:tiJ"AE"#'v jl"'b'üür, previa,comprobáción'
devolverá el exceso p"g"oo. ̂ nud! du", to" "onttiouy"ntes_ qu^e así lo

orefieran podrán aplicar las "u*u"-á Ju t*o, contra los P"g9: 1,.utnt"
hensuales que sean oe "u "urgiol ft io" t"""t siguientes -al. 

de la

presentación de la declaracton ¡ura'dá' áe lo que deiarán constancia expresa

Éñáün" áá"rut""ion, sujeta a verificación por la SUNAT'

Asimismo, €l numeral 4 del artículo
lmouesto a la Renta establece que

r'*,Áfutt'

55' del Reglamento de la LeY del

oara aplicai los créditos tributanos

MATÉ,RIA: :¡: ,t;'

Se consulta si la rectilicatoria de la opc¡ón escogida-por'el contribuyente en la

Declaración Jurada Anual our rrnpuJ"itJ á i" Á"nia (iasilla l37)'respecto de la

aDlicación de su saldo "-t*-"ori;f';t** pájo's a cuenta,(opcion 2)r+Ja---

devolución de éste (opción 1), t" "n"u"nt'u tit¡t"Oa por el hecho que se haga

efect¡va la mencionada aptrcacron ;;;';l;;;übrÉnte presente su solicitud

de devolución.

BASE LEGAL:

-TextoÚnicoordenadodelaLeYde| lmpuestoalaRenia,^apfobadopore l- 
;e.r"eü"Ññto N " rzs-zoda-EF' óublicado el 812'2004' v normas

modificatorias(enade|anle,,jói"rá["yo"rt.Puestoa|aRenta)'

- Reqlamento de la Ley del lmpuesto a la Renta' aprobado- por'-el Decreto
- 'dñlü; 

Ñ.'lrz-s+-Ér, puoriJáao el 21 e'l9e4' v normas modiricatorras'

ANÁLISIS:

Para fines del presente análisis' se parte d€ la premisa que 
9 ^consulta 

tiene

como propósito establecer "' "i":;ill;it;ie Puede modificl la opción

inlcialmente consignada en ra oeJLrááünluLáá "tiua ¿a lmpuesto'a la Renta'

en cuanto a la elección "oo'". "i'iJtiino'á"1 saldo a favordel^lmPuesto a la

Renta originado por renlas tt't"iJ"ii- JJieg;ria generaoo en el eiercicio

inmediato antenor'

Al respeclo, cabe señalar lo siguiente:

í. El primer párrafo del artículo 79o del TUO de la Ley del lmpuesto ala Renia

ii ;'$;;; !le' tos contrruuv"lt:",.1"^' , 'ltf.l^tl:,"01?".3llTt*,""::1,3;disoone que los 00t¡L¡ ¡uuvv'ree 
üá Lávi ¿!i"ia"'présentar dectarac¡ón

computables,par_a l::^:1,::t:-11"*cio 
€ravable, -H-�----------.---'-----.-_-
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contra los pagos a cuenta de tercera categoría, Ios ,contr¡buyentes
observaránilas siguientes d¡sposic¡ones, I :

' ( . . . )  ' ;  i i '

4. El salsjo a lavor originado por rentas de tercera categoría generado en el
ejerci€¡¿!¡{rB€d¡ato anterior deberá ser compensado sótotrnñdd-S5iáya
acreditado en la declaración jurada anual y no se solicite devoluc¡ón por el
m¡smo y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a
partir del mes siguiente a aquél en que se presente la declarac¡ón jurada
donde se cons¡gne dicho saldo. En ningún caso podrá ser aplicado contra el
antic¡oo adicional ".

2, De las normas citadas se tiene que, cuando los pagos a cuenta del
lmpuesto a la R6nta efectuados por contribuyentes perceptores de rentas
de tercera categoría son superiores al lmpuesto que en definitiúa les
conesponda abonar según su declaración jurada anual, dichos
contr¡buyentes podrán, a su €lecc¡ón, solicitar la devolución del exceso
pagado o compensar el saldo a su favor contra los pagos a cuenta
mensuales que sean de su cargo, cuyo vencimiento opere a partir del mes
s¡gu¡ente a aquél en que sé presente la declaración jurada donde se
cons¡gna dicho saldo.

En cualquier caso, ¡os contribuyentes deberán consignar en su declaración
jurada anual del lmpuesto a la Renta la opción escogida.

3. Ahora bien, respecto a la posibilidad de modif¡car la opc¡ón de devoluc¡ón
por la de compensac¡ón del saldo a favor, debe tenerse presente que la
norma reglamentaria señala como única restrioción para que opere dicha

mpensación el hecho que el contribuyento no haya solicitado la
ución d6l mencionado saldo.

sent¡do, no procederá el cambio de opción por la compensación del
l0o a favor del lmpuesto a la Renta si es que el contribuyente ya ha
licitado la devolución de d¡cho satdo, pues la presentación de tal solicitud

Por el contrario, el contribuyente sí podrá modificar la opc¡ón de devolución
por la de compensación del saldo a favor en la medida que aún no hubiera
presentado la solicitud de devolución respecto de dicho saldo:.salvo oue.
habiéndola presentado, se desista de la solicitud conespondiente(1).

4. En cuanto a la posibilidad de modificar la opción de compensación por ta de
devolución del saldo a favor, las normas que regulan d¡cho saldo no
contienen ninguna restricción al rsspecto, por lo cual resulta procedente que
el contribuyente modifique la opc¡ón escogida en el sentido señalado.

' De acuerdo con el numeral 186.1 det artfcuto 186" de ta L€y det proc€d¡miento Actmiñidrarivo
General, Ley N.'274214, enfe otros, 6l desistimlsnto ponefn alprocedimiento adm¡nistrativo.
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. S¡n embargo, cabe menclonar que toda;vez que la compensac¡ón
il' ;;omática 

-del 
saldo a favor opera contrá.los pagos a.cuenla cuyo

i-" vánc¡miento se produzca a partir del mes s¡guiente a aquel en que se-l 
;;;;;i; ;; áá"Lt*¡¿n juraia donde se cciñsigna el saldo a favor' el

ionitiÚuv"nt" solo podÉ solicitar la dsvolución del remanente que no

ñ;t;;;"¡d; apilcaoó nasta ta techa en que nésénta st' salicitud'

En efecto, según elcriterio establecido en elOfic¡o N'' O3O-97t2 oOOO('�):

"En aquellos casos en que el contribuyente ha optado poraplicar estos saldos

a favof conÚa sus pagos a cuenta, no procede la devoluc¡ón del monto que na

s¡do obieto de compensación Sin embargo' no exist€ norma.que prohiba la

devolución del remanenJ no aplicado' cónsiderando que dicho monlo tiene

carácter de 'pago en excescf nb utilizado' En efecto' este remanente es una

á"r""n"i. "n'rÑot ¿et coniiiouyente' y por tanto susceptible de ser devuelt'a

oor la Administración Tr¡butar¡a"'

CONCLUSIONES:

En relación con la d¡spos¡ción del saldo a favor d€l lmPuesto-a la Renta de

i;;;;;¿g"r" "onsignado en la declaración iurada anual de dicho impuesto:

1. Procede modificar la opción de devolución por la de compensación del
'- 

máncionado saldo únicamente en la medida que alin no se hub¡era

Dresenlado|asolicituddedevo|ucióncorrespondienteoe|contribuyenteSe
hubiera desistido de dicha solic¡tud'

2. Procede modit¡car la opción de compensac¡ón por la de devolución del

saldo a favor del lmpuesto; la Renta, pero únicamente se podrá sol¡citar la

devolución del remanent€ que no hubiera sido compensaoo'

Lima, i I' SEP

tr¡rer ool-osiEll

IMPUESTO A LA RENÍA - Saldo a laÉr'

2 El cual se encu€ntra disponibte en el Portál SUNAT (htlp:'\'vwwsunalgobpe) .-,--
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