
 

ALERTA LEGAL N° 07 

 

SOBRE LA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  
  
 

 

 

1. Mediante Decreto de Urgencia No. 026-2020 se declaró la suspensión por 
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del 
referido Decreto de Urgencia, el cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se 
encontraran en trámite a la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, desde el 
16 de marzo de 2020. 
 
Se exceptuaron aquellos procedimientos que ya contaran con un 
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados.  
 
Se estableció, así mismo, que el plazo antes señalado podría ser prorrogado 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
 

2. El Artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-2020, de 19 de marzo de 2020, 
declaró nuevamente la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicado el referido Decreto de Urgencia, es decir, a partir 
del 21 de marzo de 2020; el cómputo de los plazos de inicio y de 
tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que 
se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y 
que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia. 

 
3. Estas normas dejaron ciertos vacíos, por las siguientes consideraciones: 
 

 El DU 026-2020 estaba referido solo a los plazos de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo o negativo 
ventilados ante el Poder Ejecutivo. No alcanzaba a los gobiernos 
regionales y locales y otras entidades y organismos que no forman parte 

 



del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Banco 
Central de Reserva, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional etc.; 
los que se sujetarían a sus propias normas. 

 Los plazos de los procedimientos administrativos no sujetos a silencio 
positivo o negativo, es decir, los iniciados de oficio y los sujetos a 
aprobación automática, así como las peticiones graciables y otros 
procedimientos que no son propiamente procedimientos 
administrativos, sino que instrumentan otras formas de la función 
administrativa, como pedidos de información, consultas etc. Tampoco 
fueron considerados por el Decreto de Urgencia No. 026-2020. No 
obstante, sí se entienden comprendidos en la prórroga declarada 
mediante el DU 029-2020, puesto que este DU 029-2020,  comprende a 
toda clase de procedimientos administrativos y procedimientos “de 
cualquier índole” que se tramiten ante el Sector Público en 
general. 

 Entre la fecha de vigencia del DU No. 026-2020 y la fecha de inicio de 
vigencia del DU No.029-2020, se ha producido un vacío normativo 
respecto de aquellos procedimientos no comprendidos en el primero de 
los decreto de urgencia. Este vacío deberá ser cubierto por las reglas y 
principios generales del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo, así como las normas contenidas en dicho cuerpo 
normativo relativas a días hábiles e inhábiles en la administración; es 
decir, “(…) excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, 
y los feriados no laborables de orden nacional o regional (...)”como lo 
establece el Artículo 145.1 del TUO de la Ley 27444.  Ello, es así, porque 
la Segunda de las Disposiciones Complementarias Finales del DU 026-
2020 estableció que, a partir de la vigencia de dicho Decreto de 
Urgencia, los pliegos del Poder Ejecutivo realizan las acciones que 
correspondan para reducir la asistencia del personal a su centro de 
labores, manteniendo solo aquellos que les permitan continuar con el 
cumplimiento de los servicios mínimos. En consecuencia, es tales 
circunstancias no se puede afirmar de buena fe que el periodo 
emergencia bajo cuarentena comprende días laborales “del servicio”, 
puesto que no hay servicio.   

 
4. Ahora bien, mediante Decreto Supremo No. 076-2020-PCM de 27 de abril, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 28 de abril del año en curso, 
se ha dispuesto “Prorrogar el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio  positivo y negativo que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigencia de la presente norma, por el término de quince (15) días hábiles contados a 
partir del 29 de abril del 2020.” Sin embargo, nada se dice  acerca de los demás 
procedimientos materia del Decreto de Urgencia No. 029-2020.  En todo caso, 
debemos entender que la prórroga alcanza también a tales procedimientos, con 
fundamento en el Artículo 145.1 del TUO de la Ley 27444. 

 
5. 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. 
 
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. 
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