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Circular No. 435 
  

Aprueban nuevas disposiciones del PDT Predios y del 
PDT Precios de Transferencia - Resolución de 

Superintendencia N° 110-2016/SUNAT  
  

 

Con fecha 30 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de 

Superintendencia N° 110-2016/SUNAT (en adelante “la Resolución”) mediante la cual se 

aprobaron las nuevas versiones del PDT Predios - Formulario Virtual N° 3530 y del PDT Precios 

de Transferencia – Formulario Virtual N° 3560 y se modificó el Formulario Virtual N° 1630 y se 

estableció nuevas disposiciones relativas a ambas declaraciones. 

 

En este contexto, a continuación se señalan los cambios e incorporaciones más importantes 

que fueron establecidas en la Resolución bajo comentario: 

 

1. DECLARACIÓN DE PREDIOS 

 

 PDT 3530 
FORMULARIO 

VIRTUAL 1630 

NUEVA VERSIÓN DE PDT 
Se aprobó la versión 1.1. del PDT 

PREDIOS – PDT 3530* 

 

Se modificó el Formulario Virtual 

1630 – Declaración de predios. 

 

 

DISPONIBILIDAD Y 

OBLIGATORIO USO DE LA 

NUEVA VERSIÓN DE PDT 

 

Desde el 1 de mayo 2016** Desde el 1 de mayo 2016 

MODIFICACIONES 

INSERTADAS 

Los sujetos obligados que tengan la condición de NO DOMICILIADOS 

deberán proporcionar adicionalmente la siguiente información: 

 Tipo y número del documento. 

 Fecha de nacimiento. 

 Tipo de dirección según  corresponda al domicilio del sujeto y/o 

lugar donde este realice su actividad. 

 Dirección. 

 Nacionalidad. 

(*) El PDT PREDIOS – Formulario Virtual N° 3530, versión 1.0 solo pudo ser utilizado hasta el 30 de abril de 2016. 

(**) Independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones sustitutorias o 

rectificatorias.  
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2. DECLARACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

 

 

PDT 3560 

 

NUEVA VERSIÓN DE PDT 

 

Se aprobó la versión 1.4. del PDT Precios de Transferencia – 

Formulario Virtual 3560 

 

 

DISPONIBILIDAD Y 

OBLIGATORIO USO DE LA 

NUEVA VERSIÓN DE PDT 

 

Desde el 1 de mayo 2016** 

MODIFICACIONES 

INSERTADAS 

 Para registrar la información requerida se deberá seguir las 

instrucciones establecidas en la ayuda contenida en el dicho 

PDT. 

 Luego de registrada la información se grabará en disco(s) 

compacto(s) o memoria(s) USB, para efecto de su presentación 

 

 En la versión 1.4. del PDT Precios de Transferencia – Formulario 

Virtual 3560, los sujetos obligados a presentar la declaración jurada 

anual informativa y, de corresponder, el estudio técnico de precios 

de transferencia deberán proporcionar adicionalmente la 

siguiente información: 

 

a. Tipo de dirección del sujeto no domiciliado con el cual se 

realizó la transacción, según corresponda al: 

 

a.1) Domicilio del sujeto y/o lugar donde este realiza su 

actividad; o, 

 

a.2) Lugar de constitución de la sociedad, asociación u 

otra entidad legal. 

 

b. Dirección del sujeto no domiciliado. 

 

c. Fecha de nacimiento, solo cuando el sujeto no domiciliado 

sea una persona natural 

 

(*) El PDT Precios de Transferencia – Formulario Virtual 3560, versión 1.3 solo pudo ser utilizado hasta el 30 de abril de 

2016. 

(**) Independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones sustitutorias o 

rectificatorias.  
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Tamaño del Archivo Lugar de presentación 

LUGARES DE PRESENTACIÓN 

DEL ARCHIVO GENERADO 

POR EL PDT PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA – 

FORMULARIO VIRTUAL 3560 

 

Igual o menor a 

3MB 
Solo vía SUNAT Virtual 

Mayor a 3 MB 

PRICO Nacional: En la dependencia de la 

Intendencia de Principales Contribuyentes 

Nacionales encargada de recepcionar sus 

declaraciones pago 

PRICO Lima: En las dependencias 

encargadas de recepcionar sus declaraciones 

pagos o en los Centros de Servicios al 

Contribuyente habilitados por la SUNAT, en la 

provincia de Lima o en la Provincia 

Constitucional del Callao. 

MEPECOS Lima: En los Centros de Servicios 

al Contribuyente habilitados por la SUNAT en 

la Provincia de Lima o en la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Directorio de Lambayeque, Intendencias 

Regionales u Oficinas Zonales: En las 

dependencias de la SUNAT de su jurisdicción 

o en los Centros de Servicios al 

Contribuyente habilitados por dichas 

dependencias. 

 

 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la Resolución de 

Superintendencia bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus 

clientes sus servicios de asesoría tributaria a fin de realizar el correcto cumplimiento de tales 

disposiciones. 

  
  

Esta circular se ha elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 

consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.  
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