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Extracto 
 
A través de la Resolución de Superintendencia No. 
000020-2021/SUNAT se aprueba la nueva versión del 
PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual 
N.° 0601, se modifica el Anexo 1: Información de la 
Planilla Electrónica aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 121-2011-TR, y también se aprueba el 
formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual. 
 
Recordemos que el artículo 9 de la Ley No. 31110, Ley del 
régimen laboral agrario y de incentivos para el sector 
agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, establece 
que determinados trabajadores y sus derechohabientes 
son asegurados obligatorios del ESSALUD y fija las tasas 
del aporte mensual al ESSALUD a cargo del empleador en 
función de lo declarado en el año fiscal previo respecto del 
número de trabajadores y el nivel de ventas. 
 
En ese sentido, se ha dispuesto la aprobación de una 
nueva versión del PDT Planilla Electrónica - PLAME, 
Formulario Virtual No. 0601, cuya última versión fue 
aprobada por Resolución de Superintendencia No. 
000233-2020/SUNAT, así como modificar el Anexo 1: 
Información de la Planilla Electrónica aprobado por la 
Resolución Ministerial N.° 121-2011- TR, a fin de 
adecuarlos a la normativa señalada en el considerando 
anterior. 
 
 
 

 
Adicionalmente, se ha dispuesto modificar el formulario 
Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual, el cual fue 
aprobado mediante la Resolución de Superintendencia  
 
No. 335-2017/SUNAT, con el fin de que los sujetos del 
Régimen General comprendidos en los alcances de la Ley 
No. 31110 efectúen sus pagos a cuenta conforme a lo 
señalado en ella. 
 
Comentario 
 
Con la emisión de esta norma, entendemos que solo 
bastaría con la presentación del PDT para acogerse al 
régimen agrario, a diferencia de lo que sucedía con el 
régimen agrario anterior.  
 
Recordemos que el Reglamento del régimen derogado 
disponía que el acogimiento a los beneficios se efectuaba 
en la forma, plazo y condiciones que la SUNAT establezca 
(ello suponía la presentación de una solicitud). El referido 
acogimiento se realizaba anualmente y tendría carácter 
constitutivo. 
 
Dicho carácter constitutivo fue ampliamente discutido, 
dado que la Ley No. 27360 (ya derogada) no estableció 
como requisitos para el goce del régimen, la presentación 
de una solicitud de acogimiento.  
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Finalmente, se dispuso el carácter declarativo de dicha 
solicitud, mediante jurisprudencia de observancia 
obligatoria. 
 
En ese sentido, con la modificación de los formularios 
virtuales quedaría establecida la forma del acogimiento 
automático al régimen agrario, bajo lo dispuesto en la Ley 
No. 31110.  
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