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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº Í O}J -2020-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, /2 1 SEP 2020 
VISTOS: 
El Informe Legal Nº 671-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 21 de setiembre de 2020, emit ido por la Oficina Re;;¡ional 

de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 3545-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 17 de setiembre de 2020, 
emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 3713-2020-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción 
del 15 de setiembre de 2020, emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe Nº 268-2020-GOREMAD/GRI-SGO/MVDP
JT/RO-MJRR, con fecha de recepción del 15 de setiembre de 2020, emitido por el Residente de Obra; la Carta SIN, con fecha 
de recepción del 1 O de setiembre de 2020, presentado ante la Entidad por el contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C.", y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Contrato Nº 008-2020-GOREMAD/GGR, derivado de la S.I.E. Nº 002-2020-

GOREMAD/OEC-1 , el cual fue suscrito en fecha 09 de marzo del 2020, entre el Gobierno Reg ional 
de Madre de Dios y el Sr. OMAR COAQUIRA QUENTA, Apoderado de la empresa "GRUPO SANTA 
FE S.A.C." para el suministro de 5,000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO 
X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime 
Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de Tambopata - Región Madre de 
Dios"; por el monto de SI 111,500.00 soles, incluido I.GV; siendo su plazo de ejecución TREINTA 
(30) días calendario posteriores a la firma del contrato, de conformidad al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

MEDIDA 
CANT. 

1RA ENTREGA 2DA ENTREGA 

1 
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO 
IP x 42.5 Kg (FRONTERA) BOLSA 5,000 2,500 2,500 

PLAZOS DE ENTREGA POR PERIODOS hasta los 15 dias de la firma del hasta los 30 dias de la firma del 
contrato contrato 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 088-2020-GOREMAD/GGR, de 
fecha 28 de agosto de 2020, el cual resuelve OTORGAR por APROBACION FICTA la solicitud de 
Ampliación de Plazo Excepcional Nº 001 por CIENTO QUINCE (115) días calendario (desde el 16 de 
marzo de 2020 hasta el 08 de julio de 2020), requerido por el Sr. OMAR COAQUIRA QUENTA, 
Apoderado de la empresa "GRUPO SANTA FE S.A.C." para el suministro de 5,000 BOLSAS DE 
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la obra: 
"Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado -
Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; debido a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Nacional, el cual dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 096-2020-GOREMAD/GGR, de 
fecha 09 de setiembre de 2020, el cual resuelve declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación 
de Plazo Excepcional Nº 002 porVEINTIDOS (22) días calendario (desde 02 de agosto de 2020 hasta 
el 23 de agosto del 2020), requerido por el Sr. OMAR COAQUIRA QUENT A, Apoderado de la 
empresa "GRUPO SANTA FE S.A.C." correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA del suministro de 
BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la 
obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado 
- Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; debido a la declaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional, el cual dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizado en la 
Provincia de Tambopata por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

Que, mediante Carta S/N , con fecha de recepción del 1 O de setiembre de 2020, presentado 
ante la Entidad por el contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C.", solicita ampliación de plazo 
excepcional Nº 003 por CUARENTA Y TRES (43) correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA desde 
el 24 de 9gosto de 2020 hasta el 05 de octubre de 2020; amparado en la Declaratoria de Estado de 
Emergencla Nacional producida por el COVID-19; aprobada por el Decreto Supremo Nº 11 6-2020-
PCM, Decreto Supremo Nº 129-2020-PCM Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM y Decreto Supremo 
Nº 139-2020-PCM. 

Que, mediante Informe Nº 268-2020-GOREMAD/GRI-SGO/MVDP-JT/RO-MJRR, con fecha 
de recepción del 15 de setiembre de 2020, emitido por el Residente de la Obra: "Mejoramiento Vial y 
Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Distrito y Provincia de 
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Tambopata - Región Madre de Dios", concluye que acepta la tercera ampliación de plazo solicitado 
por el "GRUPO SANTA FE S.A.C", por 43 días calendarios, por la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 139-2020-PCM a partir del 01 de hasta el 30 de 
setiembre de 2020. 

Que, mediante Informe Nº 3713-2020-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 15 
de setiembre de 2020, emitido por el Sub Gerente de Obras, opina PROCEDENTE LA TERCERA 
AMPLIACION DE PLAZO. 

Que, mediante Memorando Nº 3545-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 17 
de setiembre de 2020, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite el pronunciamiento 
sobre solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional Nº 003, correspondiente a la Segunda Entrega; 
por 43 días calendario; solicitando disponer su revis ión y la emisión del Informe Legal que permita 
notificar respuesta al contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C.". 

Que, mediante Informe Legal Nº 671-2020-GOREMAD-ORAJ, de fecha 21 de setiembre de 
2020, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye lo siguiente: 

1. Que, por la razones expuestas se deberá declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de Ampliación 
de Plazo Excepcional Nº 003; debiéndose otorgar por TREINTA Y OCHO (38) días calendario (desde 24 de agosto 
de 2020 hasta el 30 de setiembre del 2020), requerido por el Sr. OMAR COAQUIRA QUENTA, Apoderado de la 
empresa "GRUPO SANTA FE S.A.C." correspond iente a la SEGUNDA ENTREGA del suministro de BOLSAS DE 
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la obra: "Mejoramiento Vial y 
Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Provincia de Tambopata - Región Madre 
de Dios"; debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional , el cual dispone la prórroga del aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) foca lizado en la Provincia de Tambopata por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, hasta el 30 de setiembre de 2020. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191º de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la 
Ley Nº 27902, establece que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, popular son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuesta!". Asimismo, determinada que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral 
y sostenido de la región". 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con 
autonomía política económica, y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarro llo 
integral y sosten ible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los 
proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de 
infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

Que, se debe tomar en cuenta que en el presente procedimiento de selección el área usuaria 
es la obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime Troncoso de la Ciudad de Puerto 
Maldonado - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios" , la cual viene siendo ejecutada por la 
Gerencia Regional de Infraestructura, en ejecución de sus funciones contemplados en los artículos 
119º, 127º y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Reg ional Nº 007-2012-CRMDD/CR, modificado por 
Ordenanza Regional Nº 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organizar, 
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas 
en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de la ejecución, 
supervisión y control de obras de proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización 
de los recursos destinados para tal fin . La Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, es responsable de la ejecución, supervisión y control de obras y proyectos de infraestructura, 
así como de la correcta y óptima utilización de los recu rsos destinados para ta l fin . 

Que, de acuerdo con el numeral 142.1 del artícu lo 142º del Reg lamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado manifiesta que: "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día 
sigu iente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde 
la fecha en que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose 
por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las 
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prestaciones a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día 
siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la 
orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo 
del contratista y el pago correspondiente. 

Que, debe indicarse que, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obl iga a 
ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conformidad con las disposiciones 
contractuales, por su parte, la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación 
correspondiente, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato. 

De igual manera, se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las 
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación públ ica; 
sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de 
las partes podría incumplir en parte o la totalidad de sus prestaciones, o verse imposibilitada de 
cumplirlas. 

Del expediente derivado para su evaluación se advierte que la solicitud de Ampliación de 
Plazo Excepcional Nº 003 por CUARENTA Y TRES (43) días calendario (desde el 24 de agosto de 
2020), requerido por el Sr. OMAR COAQUIRA QUENTA, Apoderado de la empresa "GRUPO SANTA 
FE S.A.C." para el suministro de 2,500 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO 
X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime 
Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; 
correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA, se ampara en la declaratoria de Emergencia Naci,Jnal , 
el cual dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizado a consecuencia del brote del 
COVID-19; cabe precisar que el contratista ha cumpl ido con presentar su solicitud dando 
cumplimiento a los requ isitos establecidos por el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF. 

Precisamente, el contratista señala que la causal por la cual invoca ampliación de plazo no 
es imputable a su representada ya que deriva de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, 
el cual dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVI D-19; la cual, ha sido dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM , desde el 16 al 30 de marzo de 2020; dicho periodo fue 
prorrogado mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM por el término de trece (13) días 
calendario adicionales, a partir del 31 de marzo de 2020 hasta el 12 de abril de 2020; el cual fue 
prorrogado por segunda vez mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM por catorce (14) días 
calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 abril del 2020; De igual manera, por tercera 
vez se prorrogó la declaratoria de estado de emergencia del 27 de abril de 2020 hasta el 1 O de mayo 
de 2020; habiéndose prorrogado por cuarta vez mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM por 
catorce (14) días calendario, a partir del 26 abril del 2020 hasta el 10 de mayo de 2020; por quinta 
vez se prorrogo el ais lamiento social obligatorio (cuarentena) mediante Decreto Supremo Nº 083-
2020-PCM por catorce (14) días calendario, a partir del 11 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo 
de 2020; mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM se estableció medidas que debe observar 
la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y por sexta vez se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19, hasta el 30 de junio de 2020; mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM en su 
inciso 2.2 del artículo 2° dispone el aislamiento social obligatorio en nuestra región y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nac:ón a 
consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de julio de 2020; asimismo, mediante Decreto Supremo 
Nº 135-2020-PCM en su inciso 2.2 del artículo 2° dispone el aislamiento social obligatorio en la 
Provincia de Tambopata y prorroga Del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de agosto de 2020; 
finalmente mediante Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM en su inciso 2.2 del artículo 2° dispone el 
aislamiento social obl igatorio en la provincia de Tambopata y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, hasta el 30 de setiembre de 2020. Por su parte, se precisa que, aun cuando hasta la fecha de la 
emisión del presente informe legal la Provincia de Tambopata se encuentra en aislamiento obligatorio; 
de los actuados se advierte que el contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C.", ha venido cumpl iendo 
con la ejecución de su contracto; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el mismo, la prórroga 
del aislamiento social obligatorio en la provincia de Tambopata le afecta el poder cumplir de manera 
oportuna con su prestación; razón por la cual, ha solicitado ampliación de plazo excepcional Nº 003 
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por CUARENTA Y TRES {43) días calendario; sin embargo del 24 de agosto de 2020 hasta el 30 de 
setiembre de 2020, fecha en la cual termina el aislamiento social obligatorio en la provincia de 
Tambopata, son TREINTA Y OCHO (38) días calendario. Por lo tanto, la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica señala que Entidad deberá concederle solamente dicho plazo, en amparo de los intereses 
de la Entidad. 

Que, mediante Comunicado Nº 005-2020-0SCE, emitido por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, señala que en el marco de las normas que establecen medidas 
excepcionales para contener la propagación del Coronavirus (COVID-19), hace de conocimiento lo 
siguiente en relación con la ejecución de contratos: 

( ... ) 

2. En aquello casos en que la orden de aislamiento o inmovilización social establecida en los citados decretos 
supremos, impida la ejecución oportuna y/o cabal de las prestaciones de bienes y servicios , es derecho del 
contratista solicitar la ampliación del plazo del contrato, sigu iendo para el efecto el procedimiento regulado en la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reg lamento, debiendo presentarse la solicitud de ampliación de los plazos 
establecidos en la normatividad apl icable, una vez finalizado el hecho generador del retraso, aun cuando el plazo 
del contrato haya vencido. 

También es prerrogativa de las partes , incluso en contratos derivados de procesos convocados con anterioridad al 
14 de diciembre de 2019, pactar la suspensión del plazo de ejecución del contrato, hasta que cese la situación de 
fuerza mayor o efectos, pudiendo acordarse igualmente la prórroga de tal suspensión. 

(. .. ) 

Invocando a las Entidades y contratistas a observar el principio de equidad, consagrado en el literal i) del artículo 2 
de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una 
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad . 

Ahora bien, tomando en consideración la fecha de presentación de la solicitud de ampliación 
de plazo (1 O de setiembre de 2020), dicho pedido deberá ser resuelto en amparo de lo dispuesto 
mediante Decreto Supremo Nº 168-2020-EF; el cual fue publicado el 29 de junio de 2020, y establece 
disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de 
bienes y servicios; en ese sentido la TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL -
Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; establece en 
el numeral 3.1 que, para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios 
de supervisión de obra vigentes, en el ámbito de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional 
producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes disposiciones: 

a) De manera excepcional , dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la cu lminación de 
la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la 
reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato, dispuesta 
por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la Entidad, de forma física o 
virtual, los siguientes documentos: 

> Solicitud de ampliación de plazo contractual, debidamente cuantificada. 
> Identificación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de 

corresponder. 
> Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores competentes, para 

las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. 
> Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder. 

Es importante tomar en cuenta que a la emisión del presente informe aun continua el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizado en la Provincia de Tambopata por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; hasta el 30 
de setiembre de 2020, el cual fue dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM. 

;', 
De igual manera el literal b) del numeral 3.1 de la TERCERA DISPOSICION 

COMPLEMENTARIA FINAL - Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al 
régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM; del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, dispone que, el funcionario y/o servidor de la 
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Entidad, competente para aprobar las ampliaciones de plazo, dentro de los siete (07) días hábiles de 
presentada la documentación señalada en el literal a) y previa evaluación, notifica su decisión al 
contratista. En caso la solicitud sea aprobada, con la sola notificación de la decisión se entiende 
modificado el contrato en los términos contenidos en el documento de aprobación respectivo, sin 
necesidad de la suscripción de documento posterior. En caso la entidad no cumpla con notificar su 
decisión en el plazo establecido, la ampliación de plazo se entiende aprobada en los términos 
propuestos por el contratista; sin perjuicio de lo señalado en los numerales 158.4, 158.5 y 158.6 del 
Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la 
olicitud de Ampliación de Plazo Excepcional Nº 003 (10 de setiembre de 2020) la Entidad debía 

emitir pronunciamiento dentro de los SIETE (07) días hábiles, de conformidad a lo dispuesto mediante 
Decreto Supremo Nº 168-2020-EF; ten iendo como fecha límite para el pronunciamiento el g_1 de 
setiembre de 2020. 

En tal sentido, la obligación de emitir y notificar la resolución en el plazo indicado debe ser 
cumplida por la Entidad, tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no 
aprobarla. Por lo tanto, en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediante 
la cual se pronuncia respecto de la sol icitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo 
que se Je ha concedido para tal efecto, la solicitud del contratista se considerará concedida o 
aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Asimismo, en este supuesto, la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el 
solo transcurso o vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la 
solicitud de ampliación presentada por el contratista, siendo esta acción una especie de sanción a la 
inacción de la Entidad que persigue resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso 
pues ello podría evitar la oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan 
en más gasto económico para éste; razón por la cual, se debe proceder a la notificación al contratista 
"GRUPO SANTA FE S.A.C." el pronunciamiento respecto de la solicitud de Ampliación de Plazo 
Excepcional Nº 003. 

Finalmente, de los actuados se puede advertir que el contratista "GRUPO SANTA FE S.A.C." 
está solicitando CUARENTA Y TRES (43) días calendario (desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 
05 de octubre de 2020); sin embargo, tomando en consideración la fecha de suscripción del contrato 
(09 de marzo de 2020) , habían transcurrido 06 días calendario, del plazo de ejecución del Contrato 
Nº 08-2020-GOREMAO/GGR, antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el cual 
dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVI 0-19; por su parte, tomando en consideración._ que 
desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2020, fecha en la cual termina el 
aislamiento social obligatorio en la provincia de Tambopata, son TREINTA Y OCHO (38) días 
calendario; se concederá solamente dicho plazo, en amparo de los intereses de la Entidad; por lo 
cual , para el otorgamiento de la ampliación de plazo Nº 003 se tomara en cuenta el siguiente detalle: 

DESCRIPCION DIAS FECHA 
SUSCRIPCION DE CONTRATO 30 D/C 09 DE MARZO DE 2020 
DIAS DE EJECUCION CONTRACTUAL TRANSCURRIDOS 

06 D/C 
DEL 10 DE MARZO DEL 2020 HASTA 

ANTES DEL AISLAMIENTO SOCIAL EL 15 DE MARZO DE 2020 
FECHA DE INICIO DE AISLAMIENTO SOCIAL 16 DE MARZO DE 2020 

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL Nº 001 115 D/C 
DEL 16 DE MARZO DE 2020 HASTA 
EL 08 DE JULIO DEL 2020 

DIAS FAL TANTE PARA LA PRIMERA ENTREGA 09 D/C 
DEL 09 DE JULIO DEL 2020 HASTA 
EL 17 DE JULIO DEL 2020 

FECHA DE CULMINACION PARA LA PRIMERA ENTREGA 17 DE JULIO DE 2020 

DIAS FAL TANTE PARA LA SEGUNDA ENTREGA 15 D/C 
DEL 18 DE JULIO DEL 2020 HASTA 
EL 01 DE AGOSTO DEL 2020 

FECHA DE CULMINACION PARA LA SEGUNDA ENTREGA 01 DE AGOSTO DE 2020 

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL Nº 002 22 D/C DEL 02 DE AGOSTO DE 2020 HASTA 
EL 23 DE AGOSTO DEL 2020 

AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL Nº 003 38 D/C 
DEL 24 DE AGOSTO DE 2020 HASTA 
EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Infraestructura; y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
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modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero 
de 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE EN FORMA PARCIAL la solicitud de 

Ampliación de Plazo Excepcional Nº 003; otorgándose TREINTA Y OCHO (38) días calendario 
(desde 24 de agosto de 2020 hasta el 30 de setiembre del 2020) , requerido por el Sr. OMAR 
COAQUIRA QUENTA, Apoderado de la empresa "GRUPO SANTA FE S.A.C." correspondiente a la 
SEGUNDA ENTREGA para el suministro de BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 
TIPO X 42.5 KG (marca FRONTERA), para la obra: "Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial del Jr. Jaime 
Troncoso de la Ciudad de Puerto Maldonado - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios"; 
debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional , el cual dispone la prórroga del 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) focalizado en la Provincia de Tambopata por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, hasta el 30 
de setiembre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: PONER en CONOCIMIENTO la presente Resolución al Sr. OMAR 
COAQUIRA QUENT A, Apoderado de la empresa "GRUPO SANTA FE S.A.C."; a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, a la Unidad de Procesos, para los fines administrativos correspondientes . 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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