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Al :  ROSA MARCELA PRIETO GÓMEZ 

SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA GENERAL 

 
Asunto :

  
Referencia  : PROVEÍDO N° 002314-2021-SG-ACFFAA (08NOV2021) 
   

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a lo señalado en el documento de la 
referencia, para informarle lo siguiente:  
  

I. Antecedente  

  

1.1. Mediante el documento de la referencia, la Secretaría General remite la 

Carta N° 034-08112021/2021 presentada por la empresa ALGUNS LTD. 

mediante el cual solicita opinión legal respecto al vencimiento de plazo de 

un contrato internacional en día inhábil. 

 

II. Análisis  

  

2.1. Mediante Carta N° 034-08112021/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, 

la empresa ALGUNS LTD. solicita opinión legal sobre vencimiento de plazo 

en día inhábil. 

 

2.2. Asimismo, indica que su consulta formulada se encuentra relacionada al 

cumplimiento de obligaciones de una empresa extranjera en un contrato 

internacional celebrado bajo la normativa del Manual de Contrataciones del 

Mercado Extranjero, versión 5. 

 
2.3. Mediante Resolución de Secretaría General N° 002-2021-ACFFAA/SG, se 

aprobó el Texto Actualizado del Manual de Contrataciones en el Mercado 

Extranjero MAN-DPC-001 – versión 05, con el objetivo de establecer los 

procedimientos y lineamientos para la ejecución de los diversos procesos 

de contratación en el mercado extranjero (bienes, servicios y consultorías), 

que serán ejecutados por los Órganos bajo el ámbito de competencia de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (OBAC), así como de las 

contrataciones a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.  

 
2.4. Los procesos de contratación en el mercado extranjero para la Seguridad y 

Defensa Nacional constituyen un Régimen Especial de contratación 

(supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones y 

su Reglamento). 

 
2.5. Sin perjuicio de ello, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, en su primera disposición complementaria final señala que la presente 
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SOBRE VENCIMIENTO DE PLAZO EN DÍA INHÁBIL. 
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norma y su reglamento  son de aplicación supletoria a todas aquellas 

contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de 

aplicación de la presente norma, siempre que dicha aplicación no resulte 

incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir 

un vacío o deficiencia de las normas. 

 
2.6. En el presente caso, en vista que el citado Manual de Contrataciones no ha 

regulado las reglas aplicables al cómputo de plazos en la fase contractual, 

es de aplicación supletoria lo señalado en el  artículo 143 del  del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que establece las reglas aplicables al 

cómputo de plazos durante la fase de ejecución contractual, conforme a lo 

siguiente: “Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días 

calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique 

lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 

183 y 184 del Código Civil”. 

 

2.7. Siendo ello así, el numeral 5) del artículo 183 del Código Civil, respecto al 

Cómputo del plazo establece que “(…) El plazo cuyo último día sea inhábil, 

vence el primer día hábil siguiente.” 

 
2.8. De lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido en los dispositivos 

citados, el criterio a adoptar cuando el plazo con el que cuenta un 

contratista para ejecutar la prestación a favor de la Entidad, tenga como 

fecha de vencimiento un día inhábil, se debe aplicar las normas del Código 

Civil, específicamente el numeral 5 del artículo 183, el cual establece que 

el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 

 

III. Conclusiones y Recomendaciones  

   

3.1.    Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, en el 
ámbito de su competencia, es de la opinión que, en las situaciones en las 
que el vencimiento del plazo de entrega de la prestación en un contrato 
internacional sea un día inhábil, se deberá tomar en cuenta lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 183 del Código Civil. 

 
3.2.  Se recomienda a la Secretaría General remitir el presente informe a la 

empresa ALGUNS LTD. 
 

 
Atentamente, 

Firmado Digitalmente 
HECTOR SALINAS ESPINOZA 

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA 
JURÍDICA 
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