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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que dispone la prórroga 
de la suspensión del cómputo de plazos 
regulada en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del D.U. 
Nº 026-2020, ampliado por el Decreto 
Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 087-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo 
de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por el término de quince (15) días calendario y se dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso 
la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, 
para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios 
para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud 
de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del 
número de afectados por el COVID-19;

Que a través del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 
045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM,
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM,
Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM,
Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término de
catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo
de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020;

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de 
marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo que se encontraran en trámite desde
su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que

cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente 
de notificación a los administrados;

Que, la norma antes señalada dispone que el plazo de 
treinta (30) días puede ser prorrogado mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, de otro lado, con fecha 20 de marzo de 2020, 
se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del Covid-19 en la economía peruana, cuyo artículo 
28 dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de publicado el citado 
Decreto de Urgencia, del 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 se encuentran 
en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2020-
PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 
de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de 
suspensión del cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por 
el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 
29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020;

Que, con fecha 5 de mayo del 2020, se publica en el 
Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia Nº 053-
2020 “Decreto de Urgencia que otorga un bono extraordinario 
al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa 
Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de 
Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir 
acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por 
el COVID-19 y dicta otras disposiciones”, cuyo artículo 12 
señala que la prórroga por el término de quince (15) días 
hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio 
y tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados 
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran 
previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-
2020, se cuenta a partir del 7 de mayo de 2020; facultándose 
la prórroga del plazo mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, se ha visto por conveniente prorrogar la suspensión 
del cómputo de los plazos de tramitación referidos en 
los considerandos precedentes, en concordancia con las 
medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno 
con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1. Prórroga de la suspensión del cómputo 
de plazos regulado en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto 
Supremo Nº 076-2020- PCM

Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión 
del 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, regulado en el numeral 
2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el 
Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM.

Artículo 2. Prórroga de la suspensión del cómputo 
de plazos regulado en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020 ampliado por el Decreto de 
Urgencia Nº 053-2020

Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión 
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los 
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procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales previstos en el artículo 28 
del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020.

Las entidades de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020 
están facultadas a aprobar mediante resolución de su 
titular, el listado de procedimientos que no se encuentra 
sujeto a la suspensión de plazos.

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
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