
 

 

ALERTA LEGAL N° 12 

 

NUEVA PRÓRROGA LA SUSPENSIÓN DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISPUESTA DURANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19. 

 

 

 

1. Mediante Decreto Supremo No. 087-2020-PCM, publicado con fecha 20 de mayo de 
2020, se ha dispuesto una nueva prórroga del cómputo de los plazos de los plazos de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigencia del referido Decreto Supremo No. 087-2020-PCM, cuya 
suspensión fuera decretada por Decreto de Urgencia No. 026-2020 y cuya suspensión 
fuera prorrogada por el Decreto de Urgencia No. 076-2020-PCM. 
 

2. Así mismo, conforme al Artículo 2º del mismo Decreto Supremo No. 087-2020-PCM, se 
decreta una nueva prórroga de la suspensión del cómputo de los plazos de los 
procedimientos administrativos y de los procedimientos de cualquier índole, incluyendo 
regulados por leyes especiales; cuya prórroga fuera decretada mediante Decreto de 
Urgencia No. 029-2020 y cuya suspensión fuera prorrogada a su vez, mediante el Decreto 
de Urgencia No. 053-2020. 

 
3. En este caso, se establece que, en aplicación del numeral 12.2 del Decreto de Urgencia 

No. 053-2020, las Entidades se encuentran facultadas para aprobar, mediante resolución 
del titular, el listado de procedimientos que no se encuentran sujetos a la suspensión de 
plazos. Dicha facultad se encuentra limitada por las excepciones que el mismo artículo 
12.2. del DU 053 recoge, por lo que, las Entidades no puede incluir dentro del listado de 
procedimientos que no se suspenden, a los procedimientos iniciados de oficio. 

 
4. Esta nueva prórroga de la suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos 

administrativos rige hasta el día 10 de junio de 2020. 
 

5. Reiteramos  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. 

 



6. 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. 

 

7. Finalmente,  aunque la norma señala que la suspensión alcanza a los procedimientos 
regulados por normas especiales, consideramos que, a menos que el Organismo de 
Supervisión de las Contrataciones del Estado – OSCE o el Ministerio de Economía y 
Finanzas dijera lo contrario, debemos entender que este Decreto Supremo NO ES 
APLICABLE a los procedimientos de selección regulados por el TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado que han sido materia de reinicio en virtud de la Resolución 
Directoral No. 006- 2020-EF/54.01 de 13 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el día 14 de los corrientes.  
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