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administrativas 
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Estimados, 
 
Les informamos que durante el período del 31.03.2020 al 01.04.2020 se han publicado las siguientes 
normas de relevancia: 
 
Martes 31 de marzo (Edición extraordinaria): 
 

• Modifican las tasas de interés aplicables a los tributos administrados o recaudados por la 
SUNAT.- Resolución de Superintendencia No. 066-2020/SUNAT 
 
Mediante la presente resolución se modifican las tasas de interés aplicables a los tributos administrados 
o recaudados por la SUNAT según lo siguiente: 
 

Tasa 
mensual 

Descripción 

1.00% Tasa de interés moratorio aplicable a deuda tributaria en moneda nacional 

0.50% Tasa de interés moratorio aplicable a deuda tributaria en moneda extranjera 

0.42% Tasa de interés para las devoluciones en moneda nacional de pagos indebidos o en exceso. 

0.25% Tasa de interés para las devoluciones en moneda extranjera de pagos indebidos o en exceso. 

 
En el caso de las devoluciones en moneda nacional que se realicen por las retenciones y/o 
percepciones no aplicadas del Impuesto General a las Ventas, la tasa de interés seguirá siendo la 
misma a que se refiere el artículo 33° del Código Tributario. 
 
La vigencia de la mencionada resolución rige a partir de hoy 01 de abril de 2020. 

 

• Establecen medidas adicionales relacionadas con la solicitud de libre disposición de los montos 
depositados en las cuentas a que se refiere el sistema de pago de obligaciones tributarias.- 
Resolución de Superintendencia No. 067-2020/SUNAT 
 

 

 



A través de la resolución de la referencia se establecen nuevas fechas para la solicitud de libre 
disposición de los montos depositados en la cuenta de detracciones – Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias (SPOT) que se presentaba en los primeros días del mes de abril de 2020: 
 

Nueva fecha de 
presentación  

Solicitudes  

Entre el 08 al 14 de abril 
de 2020 

Solicitudes que debían presentarse dentro de los 3 primeros días hábiles de 
abril de 2020. 

Entre el 08 al 16 de abril 
de 2020 

Solicitudes que debían presentarse dentro de los 5 primeros días hábiles de 
abril de 2020. 

 
La presente resolución entra en vigencia hoy 01 de abril de 2020. 

 
Miércoles 01 de abril: 
 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30137, Ley que establece criterios 
de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.- Decreto Supremo No. 003-
2020-JUS 
 
Mediante la referida norma se aprueba el Reglamento de la Ley No. 30137, que tiene por objeto 
desarrollar los procedimientos y la metodología para la aplicación de los criterios de priorización y las 
condiciones preferentes incorporadas por la Ley No. 30841, para la atención del pago a los acreedores 
del Estado que cuenten con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, con cargo 
al presupuesto institucional de la entidad donde se genera el adeudo. 
 
En ese sentido, se establecen los siguientes grupos de priorización: (i) Grupo 1: Acreedores en materia 
laboral, (ii) Grupo 2: Acreedores en materia previsional, (iii) Grupo 3: Acreedores víctimas en actos de 
defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, (iv) Grupo 4: Acreedores de otras 
deudas de carácter social y, (v) Grupo 5: Acreedores de deudas no comprendidas en los grupos 
previos. En el caso de concurrencia de dos o más grupos de priorización en una sola demanda, 
prevalece el que más favorezca al acreedor de la sentencia judicial. 
 
Asimismo, se dispone priorizar preferentemente el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa 
juzgada y en ejecución, a los acreedores mayores de 65 años y/o a los acreedores con enfermedad 
terminal y/o avanzada debidamente acreditada, según la clasificación de las deudas en grupo. 

 

• Modifican el Anexo No. 3 de la R.VM. No. 005-2019-EF/52.01, que aprobó el Cronograma Anual 
Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, y 
de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley No. 19990.- Resolución Viceministerial No. 
02-2020-EF/52 
 
Mediante la referida norma se modifican las fechas de pago de las pensiones del Decreto Ley No. 
19990 correspondientes al mes de abril de 2020, de manera que tales pagos se efectúen conforme al 
siguiente detalle: 
 

Mes / Año Distribución por letras / días 



A - C D - L M - Q R - Z 

Abril 2020 Viernes 03 Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 

 

• Aprueban Índices de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana, 
correspondientes al mes de marzo 2020 – Resolución Jefatural No. 086-2020-INEI 
 
A través de dicha norma se aprueban los índices de precios al Consumidor a Nivel Nacional y de Lima 
Metropolitana que corresponden a marzo de 2020: 
 

Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional 

Mes 
NÚMERO ÍNDICE 

BASE: Dic. 2011= 100 

Variación porcentual 

Mensual Acumulada 

Enero 124,59 0,05 0,05 

Febrero 124,74 0,12 0,17 

Marzo 125,50 0,61 0,78 

 

Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 

Mes 
NÚMERO ÍNDICE 

BASE: Dic. 2011= 100 

Variación porcentual 

Mensual Acumulada 

Enero 132,77 0,05 0,05 

Febrero 132,96 0,14 0,20 

Marzo 133,82 0,65 0,84 

 
Asimismo, se dispone publicar el Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la Economía. 
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