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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

DJ ANUAL DEL IR 2020  
CRONOGRAMA, FORMULARIOS Y OTROS 

 

 
30 de diciembre de 2020 

Extracto 
 
A través de la Resolución de Superintendencia No. 
000229, publicada el día de hoy, se ha modificado la 
Resolución de Superintendencia No. 271-2019/SUNAT 
que aprueba disposiciones y formularios para la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del 
Impuesto a las Transacciones Financieras, 
aprobándose el Cronograma para el Ejercicio 
Gravable 2020. 
 
Forma y condiciones para la presentación de la 
DJ Anual del IR 
 
1. La presentación de la Declaración mediante el 

Formulario Virtual N° 709 – Renta Anual – Persona 
Natural se realiza a través de SUNAT Virtual o el APP 
Personas SUNAT.  
 

2. Mediante el Formulario Virtual N° 710: Renta Anual 
– Simplificado – Tercera Categoría o el Formulario 
Virtual N° 710: Renta Anual – Completo – Tercera 
Categoría e ITF, a través de SUNAT Virtual 

 
El deudor tributario debe: 

 

 Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea y 
ubicar el formulario que corresponda a la 
Declaración a presentar o, en su caso, ingresar a 

la opción “Declaración de Renta Anual” del APP 
Personas SUNAT.  

 

 Verificar, tratándose de:  
 

a. El Formulario Virtual N° 709 – Renta Anual 
– Persona Natural, la información 
contenida en este sobre sus rentas de 
primera y/o segunda categorías y/o rentas 
del trabajo, gastos, retenciones y pagos del 
Impuesto que correspondan a dichas rentas 
y retenciones y pagos del impuesto a las 
transacciones financieras y, de ser el caso, 
completar o modificar dicha información. 
Luego de ello, debe incluir las rentas de 
fuente extranjera que correspondan ser 
sumadas a aquellas. De estar de acuerdo 
con dicha información, se consignan los 
datos que correspondan siguiendo las 
indicaciones que se detallan en dicho 
formulario, para luego seleccionar la opción 
“Presente/Pague” o “Presentar/Pagar”, 
según corresponda.  

 

b. El Formulario Virtual N° 710: Renta Anual 
– Simplificado – Tercera Categoría y el 
Formulario Virtual N° 710: Renta Anual – 
Completo – Tercera Categoría e ITF, la 
información contenida en estos sobre el 
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saldo a favor, los pagos a cuenta y las 
retenciones del Impuesto, así como el ITAN 
efectivamente pagado que no haya sido 
aplicado como crédito contra los pagos a 
cuenta del Impuesto y, de ser el caso, 
completar o modificar dicha información, 
así como incluir la información 
correspondiente siguiendo las indicaciones 
que se detallan en dichos formularios, para 
luego seleccionar la opción 
“Presente/Pague”. 

 
Modalidad de pago 
 
Para cancelar el importe a pagar a través de SUNAT 
Virtual o el APP Personas SUNAT, el deudor tributario 
puede optar por alguna de las modalidades: 
 

 Pago mediante débito en cuenta. 

 Pago mediante tarjeta de crédito o débito. 
 

 En ambos casos, el deudor tributario debe cancelar el 
íntegro del importe a pagar a través de una única 
transacción bancaria. 
 
El deudor tributario puede cancelar el importe a pagar en 
los Bancos Habilitados utilizando el NPS, teniendo en 
cuenta el procedimiento específico para ello. 
 
Constancia de presentación de la DJ  
 

 Tratándose de declaraciones sin Importe a pagar, de 
no mediar causal de rechazo, el sistema de la SUNAT 
emite la constancia de presentación para el deudor 
tributario, la misma que contiene el detalle de lo 
declarado y el respectivo número de orden.  
 

 En el caso de declaraciones con importe a pagar que 
haya sido cancelado mediante débito en cuenta, de 
no mediar causal de rechazo, el sistema de la SUNAT 
emite la constancia de presentación de la 
Declaración y la(s) constancia(s) de pago para el 
deudor tributario, en las que se indica el detalle de lo 
declarado y de la operación de pago realizada a 
través del banco, así como los respectivos números 
de orden.  

 

 Tratándose de declaraciones con importe a pagar 
que haya sido cancelado mediante tarjeta de 
crédito o débito, de no mediar causal de rechazo, el 
sistema de la SUNAT emite la constancia de 
presentación de la Declaración y la(s) 
constancia(s) de pago para el deudor tributario, en 
las que se indica el detalle de lo declarado y de la 
operación de pago realizada, así como los 
respectivos números de orden. 
 

 Tratándose de declaraciones en las que se opte por 
realizar la cancelación del importe a pagar en los 
Bancos Habilitados utilizando el NPS, de no 
mediar causal de rechazo, el sistema de la SUNAT 
emite la constancia de presentación de la 
Declaración para el deudor tributario, la misma 
que contiene el detalle de lo declarado, el 
respectivo número de orden, el NPS y el Importe a 
pagar utilizando el NPS. 

 
Disponibilidad de los formularios 
 

Los formularios virtuales para la presentación de la 
Declaración correspondiente al ejercicio gravable 2020 se 
encontrarán disponibles de acuerdo con lo siguiente: 
 

 El Formulario Virtual N° 709 – Renta Anual – 
Persona Natural estará disponible en SUNAT Virtual 
y en el APP Personas SUNAT a partir del 15 de 
febrero de 2021.  

 

 El Formulario Virtual N° 710: Renta Anual – 
Simplificado – Tercera Categoría y el Formulario 
Virtual N° 710: Renta Anual – Completo – Tercera 
Categoría e ITF estarán disponibles en SUNAT 
Virtual a partir del 2 de enero de 2021. 

 
Cronograma de presentación de DJ del IR anual  
 
Adicionalmente, se ha dispuesto que por el ejercicio 
gravable 2020, los deudores tributarios presentan la 
Declaración y, de corresponder, efectúan el pago de 
regularización del Impuesto y del ITF, de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 

Último dígito del 
RUC y otros 

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 

 
Comentarios 
 
Debe considerarse la presente norma con especial 
atención en este ejercicio 2020, que trae particularidades 
propias de la pandemia Covid-19, que exige la revelación 
de ciertas partidas que repercuten en la determinación la 
base imponible del Impuesto a la Renta empresarial, a fin 
de que el cumplimiento de esta obligación tributaria 
procure estar acorde con la especial dinámica sufrida en 
este periodo. 
 
Similar cuidado deberá tomarse para efectos del 
cumplimiento de la declaración jurada del Impuesto a la 
Renta de personas naturales, buscando recoger de la 
manera más apropiada las rentas generadas localmente 
como en el exterior, en un contexto de intercambio de 
información cada vez más agudo por parte de la 
Administración Tributaria. 
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