
SUNAT APRUEBA NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA
DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO – FORMULARIO VIRTUAL No. 615

El día hoy, 10 de febrero del 2021, se ha publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Superintendencia
No. 000019-2021/SUNAT mediante la cual se ha aprobado la versión 5.1 del PDT ISC – Formulario Virtual No. 615,
utilizada para declarar y determinar la obligación tributaria que corresponde a los contribuyentes por dicho impuesto.

Esta nueva versión deberá ser utilizada a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, es decir, a partir
del 11 de febrero de 2021, independientemente del periodo al que corresponda, incluso si se trata de declaraciones
sustitutorias y rectificatorias.

SUNAT APRUEBA NUEVA VERSIÓN DEL PDT PLANILLA ELECTRÓNICA – PLAME,
FORMULARIO VIRTUAL No. 0601 Y MODIFICA EL FORMULARIO DECLARA FÁCIL 621
IGV-RENTA MENSUAL Y EL ANEXO 1: INFORMACIÓN DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA
APROBADO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 121-2011-TR

El día de hoy, 10 de febrero del 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Superintendencia
No. 000020-2021/SUNAT, mediante la cual se ha aprobado la versión 3.9 del PDT Planilla Electrónica – PLAME,
Formulario Virtual No. 0601.

Este formulario se encontrará a disposición de los contribuyentes a partir del 12 de febrero del 2021, siendo de uso
obligatorio desde dicha fecha.

Asimismo, se ha modificado el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual, a efectos de que los deudores
tributarios del Régimen General comprendidos en los alcances de la Ley No. 31110, es decir, la Ley del nuevo
Régimen Laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, puedan
elaborar y presentar la declaración mensual de sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, así
como efectuar el pago de estos, de corresponder.

Este formulario debe ser utilizado a partir del día de hoy,10 de febrero del 2021, incluso si se trata de declaraciones
sustitutorias y rectificatorias.

Finalmente, se ha modificado el Anexo 1: Información de la Planilla Electrónica, aprobado por la Resolución
Ministerial No. 121-2011-TR, a efectos de incorporar el ítem 1.18 del numeral 1 Datos del empleador del rubro I del T-
Registro, y con ello declarar a los empleadores sujetos al Régimen Laboral Agrario de la Ley No. 31110.
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