
 

 

ALERTA LEGAL N° 10 

 

PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

1. Mediante Decreto de Urgencia N°053-2020 (DU 053), publicado con fecha 05 de 
mayo de 2020, se estableció, en el artículo 12° de la norma, la prórroga por quince (15) 
días adicionales de la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación 
de los procedimientos y procedimientos de cualquier índole, incluso los 
regulados por leyes y disposiciones especiales, los cuales inicialmente fueron 
suspendidos a través del artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020 por un 
plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
2. La mencionada norma dispuso también que el plazo adicional de suspensión de los 

mencionados procedimientos administrativos empezará a computarse desde el jueves 
07 de mayo de 2020, por lo que, de no existir prórrogas adicionales, el reinicio del 
cómputo de los plazos suspendidos se efectuará desde el jueves 28 de mayo de 
2020.  
 

3. Este mismo Artículo 12° del Decreto de Urgencia No. 053-2020, ha facultado a las 
Entidades Públicas para que, mediante decisión de su Titular, apruebe el listado de 
procedimientos que no se encontrarán sujetos a suspensión de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo 
a que se refiere el Decreto de Urgencia No. 026-2020 y sus prórrogas.  
 

4. Igual atribución se concede al titular de la Entidad, para que apruebe el listado de 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole cuyo cómputo de 
plazos de inicio y tramitación no se encontrarán sujetos a la suspensión dispuesta por 
Decreto de Urgencia No. 029- 2020 y sus prórrogas. Sin embargo, es importante 
considerar que, esta facultad no alcanza a todos aquellos procedimientos iniciados de 
oficio, dentro de los cuales se encuentran los procedimientos administrativos 
sancionadores.  
 

5. Es importante considerar que, la prórroga de la suspensión de plazos dispuesta 
por el Decreto de Urgencia 053-2020, no resulta aplicable a aquellos 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo iniciados 
antes del 16 de marzo de 2020. Los plazos de dichos procedimientos administrativo 
fueron suspendidos por treinta (30) días hábiles mediante el Decreto de Urgencia N° 



026-2020 y prorrogados por quince (15) días hábiles adicionales, a través del Decreto 
Supremo N° 076-2020-PCM, por lo que la suspensión de los mismos culminará el 
20 de mayo de 2020. 
 

6. Cabe reiterar que los plazos antes mencionados han sido materia de suspensión, no de 
interrupción; por lo que el cómputo de dichos plazos se reanudará al vencimiento de la 
suspensión, es decir, no se comenzará a contar de “cero”, sino que se contará el tiempo 
transcurrido antes de la vigencia de los DU que suspendieron los plazos. 
 

7. Así mismo, tratándose de plazos procedimentales únicamente, estas normas no 
comprenden los relativos a las obligaciones contractuales que se rigen por sus propias 
estipulaciones, por las normas sustantivas que les resulten aplicables y por las que, para 
dicha materia, dictan los órganos reguladores correspondientes. 
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