
ALERTA TRIBUTARIA 

Se prorroga el plazo de suspensión de 

cómputo de los plazos de tramitación de los 

procedimientos administrativos y procesos judiciales. 

 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día martes 28 de abril del año 

2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 076-2020-PCM, 

mediante el cual se ha prorrogado el plazo de suspensión del cómputo de los plazos 

de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 

negativo establecida a través del Decreto de Urgencia No. 026-2020.  

Cabe recordar que el 15 de marzo de 2020 se emitió el Decreto de Urgencia No. 026-2020 

mediante el cual se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles del cómputo de 

plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que 

se encontraban en trámite, esto es, hasta el 28 de abril del 2020.  

En ese sentido, debido a la prórroga del Estado de Emergencia Nacional emitido por el 

Decreto Supremo No. 075-2020-PCM hasta el 10 de mayo de 2020, es que se ha publicado 

el comentado Decreto Supremo No. 076-2020-PCM, mediante el cual se prorroga el 

plazo de tramitación de dichos procedimientos por el término de quince (15) días 

hábiles adicionales, es decir por el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 20 de 

mayo del 2020. Por lo tanto, el nuevo plazo se reanudará el 21 de mayo de 2020. 

Por otro lado, mediante la Resolución Administrativa No. 061-2020-P-CE-PJ, el Consejo 
Ejecutivo de Poder Judicial estableció la suspensión de las labores institucionales y 
los plazos procesales y administrativos por el plazo de catorce (14) días calendario, a 
partir del 27 de abril hasta el día 10 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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