
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE mediante el Comunicado N°003 de 

fecha 16 de marzo de 2020, lo siguiente:  

- Quedan suspendidas la atención al público a nivel nacional. 

- Los eventos de difusión y capacitación programados a nivel nacional, se llevará a cabo de 

manera virtual. 

- Quedan suspendidos los exámenes para acceder a la certificación y se dispone la extensión de la 

vigencia de las certificaciones que vencían hasta el 30 de mayo de 2020, por 60 días calendario. 

- Quedan suspendidos los plazos de los arbitrajes organizados bajo las disposiciones del sistema 

Nacional de Arbitraje (SNA – OSCE) y de los arbitrajes Ad Hoc administrados por el OSCEC.  

- Quedan suspendidos por treinta (30) días hábiles el computo de los plazos de tramitación de los 

procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, como son los recursos de 

apelación emisión de pronunciamientos, gestiones ante el Registro Nacional de Proveedores 

entre otros, que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de del D.U. 026 -2020. 

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01 así como 

La Dirección General de Abastecimiento como ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, 

mediante le comunicado N° 001-2020-EF/54.01 dispusieron lo siguiente:  

 Suspender el cómputo de los plazos de: 

1.- Los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo de 2020, 

en el marco del TUO de la Ley 30225 y su Reglamento y los demás regímenes de 

contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento. 

2.- El perfeccionamiento de los contratos que deban celebrarse en el marco del TUO de la 

Ley 30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el 

Sistema Nacional de Abastecimiento. 

3.- Tramitación de los procedimientos administrativos Sancionadores a cargo del Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

 

Suspender la convocatoria de procedimientos de selección: 

 

A partir del 16 de marzo del 2020, y por Quince (15) días, quedan suspendidas las 

convocatorias de los procedimientos de selección en el marco del TUO de la Ley 30225 y su 

Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional 

de Abastecimiento 

 

Algunas Recomendaciones.- 

  

 Una vez culminado el estado de emergencia, deberán tramitar en las Entidades la 

ampliación de plazo correspondiente a fin de no incurrir en penalidades por atrasos y/o 

paralizaciones que no fueron imputables a la responsabilidad del contratista.  



 Durante el periodo de estado de emergencia, deben proceder a renovar sus garantías de 

fiel cumplimiento y/o de adelanto Directo de manera anticipada ya que Los Bancos y las 

Empresas de Seguro continúan funcionando con normalidad y la referida renovación 

deberá remitirse a la Entidad vía correo electrónico. 

   

 


