
Circular No. 591
TAX & LEGAL
30 de diciembre de 2020

La SUNAT a través Resolución de Superintendencia No. 000229-2020/SUNAT modifica la
regulación sobre la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y
establece el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y
del Impuesto a las Transacciones Financieras correspondiente al ejercicio gravable 2020.

Modificación de la Resolución de Superintendencia No. 271-2019/SUNAT1

Información Personalizada
Los sujetos obligados a presentar el Formulario Virtual No. 709 o
Formulario Virtual No. 710 puede utilizar la información personalizada
del ejercicio a declarar para lo cual deberán ingresar a través de: (i) APP
Personas SUNAT, o (ii) SUNAT Virtual.

SUNAT modifica las disposiciones para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del ITF y establece 

el Cronograma para el Ejercicio Gravable 2020
Resolución de Superintendencia No. 000229-2020/SUNAT

Fecha de publicación: 30.12.2020
Vigencia: A partir del 31.12.2020

Medios para presentar la Declaración
El uso del PDT No. 710 solo podrá utilizarse para la presentación, a través de
SUNAT Virtual, de las Declaraciones rectificatorias, que correspondan al ejercicio
gravable 2019.

Formas y 
condiciones 

para la 
presentación 

de la 
Declaración

Regularización de Pago
- Los PRICOS, podrán regularizar sus pagos en los lugares fijados por la SUNAT para efectuar el pago
de sus obligaciones tributarias en las sucursales o agencias bancarias autorizadas o a través de
SUNAT Virtual.
- Los medianos y pequeños contribuyentes podrán efectuar el pago en las sucursales o agencias
bancarias autorizadas, a través de SUNAT Virtual o, de ser el caso, por la APP Personas SUNAT.

Medio de presentación
La presentación del Formulario Virtual No. 709 se realizará a través de:
(i) APP Personas SUNAT, o (ii) SUNAT Virtual, mientras que el
Formulario Virtual No. 710 (Simplificado y Completo) solo se puede
presentar a través de SUNAT Virtual.

Constancia de presentación
La constancia de presentación de la Declaración mediante el Formulario Virtual
No. 709 o No. 710, o de ser el caso, la constancia de presentación de la
Declaración y pago son los únicos comprobantes de las operaciones efectuadas
por el deudor tributario.
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Plazo para presentar la Declaración del Impuesto a la Renta y del ITF del 
ejercicio gravable 2020 y puesta a disposición de los Formularios
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ÚLTIMO DÍGITO DEL 
RUC

FECHA DE 
VENCIMIENTO

0 25 de marzo de 2021

1 26 de marzo de 2021

2 29 de marzo de 2021

3 30 de marzo de 2021

4 31 de marzo de 2021

5 5 de abril de 2021

6 6 de abril de 2021

7 7 de abril de 2021

8 8 de abril de 2021

9 9 de abril de 2021

Buenos 
Contribuyentes y 

sujetos no obligados a 
inscribirse en el RUC

12 de abril de 2021

El Formulario Virtual No. 709 –
Renta Anual – Persona Natural

Formulario Virtual No. 710:
Renta Anual – Simplificado y
Completo – Tercera Categoría

Disponible a partir del 15 de febrero 
de 2021.

Disponible a partir del 2 de enero 
de 2021

Formulario Virtual No. 710:
Renta Anual – Completo –
Tercera Categoría e ITF

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.
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