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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 1 ·2 -2020-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, ,O 9 OCT 20ZO 
VISTOS: 

El Informe Legal Nº 725-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 08 de octubre de 2020, emitido por la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; el Memorando Nº 3878-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 30 de setiembre de 2020, emitido por el 
Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Nº 4070-2020-GOREMAD/GRI-SGSYLO, con fecha de recepción del 30 de 
setiembre de 2020, emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe Nº 263-2020/GOREMAD/GRI-SGO/RO-JEML, con fecha 
de recepción del 03 de setiembre de 2020, emitido por el Residente de Obra; la Carta Nº 008-2020KTCG, con fecha de 
recepción del 24 de setiembre de 2020, presentado ante la Entidad por el Gerente General de la empresa "K.T. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. ", y; 

CONSIDERANDO: 
Que, en fecha 23 de octubre de 2019 , se suscribe el Contrato Nº 62-2019-GOREMAD/GGR, 

derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 059-2019-GOREMAD/OEC-1 , entre el Gobierno Regional 
de Madre de Dios y el Sr. Luis Antonio Kaway Troncoso, Gerente General de la Empresa "K.T. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", para que el contratista ejecute el servicio de ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura 
de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios", 
por el monto de SI 84,550.00 soles, exonerado del I.G.V. ; siendo su plazo de ejecución SESENTA 
(60) días calendario . 

Que, mediante Adenda Nº 001 - al Contrato Nº 62-2019-GOREMAD/GGR, derivado de la 
Adjudicación Simpl ificada Nº 059-2019-GOREMAD/OEC-1 , con fecha de suscripción del 24 de 
setiembre de 2020, entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Sr. Luis Antonio Kaway 
Troncoso, Gerente General de la Empresa "K.T. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", con la 
finalidad de MODIFICAR el primer párrafo de la CLAUSULA CUARTA: FORMA DEL PAGO, el plazo 
contractual conten ido en la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA 
PRESTACION e INTEGRANDO UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS, de conformidad al siguiente 
detalle: 

ITEM 

1 

CLAUSULA CUARTA : FORMA DE PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles , en PAGOS PERIODICOS, luego 
de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente , según lo establecido en el artículo 171 º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF. 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION 
El plazo de ejecución de la prestación es de CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) días calendario, los mismos que se 
computan al tercer dia de la NOTIFICACIÓN al proveedor por parte de la Residencia de Obra; mediante carta 
simple, a su dirección física o a su correo electrónico (ktcontrat istas@hotmail.com) consignado en el contrato y 
Bases Integradas del procedimiento de selección , de conformidad al siguiente cronograma: 

DESCRIPCION UNID. CANT. 
CRONOGRAMA DE ENTREGA 

1RA ENTREGA 2DA ENTREGA 
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR 

H/M 455.00 356.91 98.09 FRONTAL DE 150 HP 
HASTA LOS 127 DIAS HASTA LOS 69 DIAS 
DE LA 1ra DE LA 2da 
NOTIFICACION POR NOTIFICACION POR 

PLAZOS DE ENTREGA DEL PROVEEDOR 196.00 EL RESIDENTE DE EL RESIDENTE DE 
OBRA QUE INICIA OBRA QUE INICIA 
DESDE EL 3ER DIA DESDE EL 3ER DIA 
DE LA NOTIFICACION DE LA NOTIFICACION 

El lugar de ejecución del servicio será en la Obra: "Mejoramiento Vial de la Av. alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto 
Maldonado. Distrito y Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios" - META 064. 

Que, mediante Carta Nº 008-2020KTCG, con fecha de recepción del 24 de setiembre de 
2020 , presentado ante la Entidad por el Gerente General de la empresa "K.T. CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L.", solicita Ampl iación de Plazo Nº 001 , desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 
03 de agosto de 2020; debido al estado de emergencia declarado a nivel nacional ; la cual está 
respaldada por el Comunicado Nº 005-2020-0SCE. 

Que, mediante Informe Nº 263-2020/GOREMAD/GRI-SGO/RO-JEML, con fecha de 
recepción del 02 de octubre de 2020, emitido por el Residente de la Obra: "Mejoramiento Vial de la 
Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de 
Tambopata, Región Madre de Dios", concluye lo siguiente: 
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~ Que, la Residencia considera atendible la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO del proveedor ya que esta es 
sustentable, pues obedece a hechos y circunstancias reales . 

~ Considerar el otorgamiento de 140 (CIENTO CUARENTA) Días Calendario (desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 
03 de agosto de 2020) , computables para la entrega correspondiente del servicio materia del contrato, el mismo que 
no se genera ningún perjuicio para la ejecución física de obra ; ya que se encontró paralizada en dicho periodo. 

~ Que, la Residencia opina se declare procedente la Ampliación de Plazo Nº 01 , en base a los argumentos descritos 
en los párrafos precedentes. 

~ Que, se remita a la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica para que convalide lo solicitado de encontrarse dentro del 
marco legal vigente. 

Que, mediante Informe Nº 4070-2020-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 30 
de setiembre de 2020, emitido por el Sub Gerente Regional de Obras; opinando PROCEDENTE la 
sol icitud de ampl iación de plazo. 

Que, mediante Memorando Nº 3878-2020-GOREMAD/GRI , con fecha de recepción del 30 
de setiembre de 2020, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; remite el pronunciamiento 
sobre la Ampliación de Plazo, para la ejecución del servicio de ALQUILER DE CARGADOR 
FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad 
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; 
remitiendo los antecedentes para que disponga su evaluación y emisión del Informe Legal conforme 
a las disposiciones del Estado de Emergencia Nacional y Ley de Contrataciones del Estado, y se 
notifique el pronunciamiento correspondiente al contratista "K.T. CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.". 

Que, mediante Informe Legal Nº 725-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 08 de octubre de 
2020 , emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 

1. Que, frente a la propagación del COVID-19 a nivel mundial, se debe continuar con el trámite correspondiente que 
permita declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001, por CIENTO CUARENTA Y UN (141) 
días calendario (del 16 de marzo de 2020 hasta el 03 de agosto de 2020) , requerido por el Sr. Luís Antonio Kaway 
Troncoso, Gerente General de la Empresa "K.T. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. ", para que el contratista 
ejecute el servicio de ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la 
Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región de Madre 
de Dios"; las cuales se detalla en el presente informe. 

2. Que, es importante precisar que, el conten ido de los documentos que sustentan el presente informe son de exclusiva 
responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena 
fe proced imenta l. En tal sentido, el presente informe no convalida acciones que no se ciñan a la normatívídad 
adm inistrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del 
marco de la Ley. 

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 públ ico, con autonomía política , económica, administrativa en asuntos 

~E.GIOI! de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pl iego 
o v.,,.,,. presupuesta!". Asim ismo, determinada que: "La misión de los Gobiernos Reg ionales es organizar y 

!!J .r~, conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
~ }1f .. /.:,) 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 desarrollo 
integral y sostenible 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 de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado, 
Distrito de Tambopata, 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, 127° y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional N° 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 
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en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como la Sub Gerencia de Obras 
del Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución, supervisión y control de 
obras proyecto de Infraestructura, así como la correcta y optima utilización de los recursos destinados 
para tal fin . 

Que, conforme Jo dispone el artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado; "la presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 
los recursos públicos que se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de 
los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos". 

Que, de acuerdo con el numeral 142.1 del artículo 142º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado manifiesta que: "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día 
siguiente 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 
prestaciones a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día 
sigu iente de la suscripción del documento que Jo 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 obliga a 
ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conformidad con las disposiciones 
ontractuales, 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 pública; 
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 Nº 001 , requerido por el contratista "K.T. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", para la 
ejecución del servicio de ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DE 150 HP, para la obra: 
"Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de 
Tambopata , Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; se ampara en la suspensión de su 
plazo contractual derivado 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 COVJ D-19; desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 03 de agosto 
de 2020 (141 días calendario); fecha en la cual la Residencia de Obra Je notifica la CARTA DE 
NOTIFICACJON Nº 002-2020/GOREMAD/JEML, comunicándole el reinicio de la ejecución de su 
servicio , documento que obra en los actuados. 

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 COVID-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 aislamiento 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 
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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 2º 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 Nación 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 obligatorio 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. 

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 (COVI D-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 de l contrato, siguiendo para el efecto el procedimiento regulado en la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo presentarse la solicitud de ampl iación 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, pud iendo 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 articulo 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 . 

Es importante tomar en cuenta que a la emisión del presente informe ya no 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; el cual 
culminó el 30 de setiembre de 2020, dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM. 

Por su parte, el numeral 158.3 del artrculo 158º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que: "la Entidad debe 
resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de (1 O) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de su presentación . De no existir pronunciamiento expreso, se 
tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad". De 
esta manera, la normativa de contrataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad , en un plazo de 
diez (1 O) días hábiles de recibido la solicitud deberá pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de 
plazo, y que, en caso no se cumpla con ello dentro de dicho plazo, la solicitud del contratista se 
considerará concedida o aprobada y, por tanto , ampliado el plazo contractual , bajo responsabilidad 
de la Entidad. 

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 solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo 
que se le 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 vencim iento del plazo conced ido 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. 
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Que, en este punto, es importante precisar que en diferentes opiniones del OSCE señala que 
dentro del plazo establecido por el artículo 158° del Reglamento de la LCE, /a Entidad no sólo debe 
cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación, sino 
que también debe cumplir con notificar/a formalmente al contratista para que este conozca de forma 
cierta y oportuna la decisión de la Entidad1. 

Precisamente por lo antes señalado, tomando en consideración la fecha de recepción de la 
solicitud de ampliación de plazo (24 de setiembre de 2020) la Entidad debía emitir pronunciamiento 
dentro de los diez (1 O) días hábiles, ten iendo como fecha límite el 08 de octubre de 2020. 

Sin embargo, es importante precisar que aunque la prorroga del Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, en la Provincia de Tambopata fue hasta el 30 DE SETIEMBRE de 2020, la ejecución física de la 
obra re inicio sus actividades el 03 de agosto de 2020; razón por la cual , la residencia de obra en la 
misma fecha (03/08/2020) le ha notificado al contratista "K.T. CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.", para el reinicio de su ejecución contractual para la culminación del servicio de ALQUILER 
DE CARGADOR FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la 
Cultura de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región 
Madre de Dios"; ahora bien , la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica ha contabilizado los días 
suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 (inicio de la cuarentena) hasta el 03 de agosto de 2020 
(notificación para el reinicio de la ejecución contractual) , precisando que han transcurrido CIENTO 
CUARENTA Y UN (141) días calendario; y no, 140 días calendario, como lo precisa el área usuaria. 

Asimismo, tal como lo señala el inciso 161 .1 del artículo 161 º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que: "El contrato establece las penalidades aplicables al 
contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales (. . .) concordante 
con el inciso 162.1 del artículo 162º de la norma antes señalada, que precisa que: "En caso de retraso 
injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso". 

En consecuencia , independientemente si el contrato es de "eiecución ún ica" o de "ejecución 
periódica ", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar la "penalidad" por demora en la 
ejecución de la prestación por parte del contratista es del diez por ciento (10%) del monto total del 
contrato suscrito . 

Finalmente, por todo lo antes expuesto, se puede concluir que de conformidad a todo lo 
precisado mediante el área usuaria y ante la presentación de documentación que acreditarfa que 
desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 03 de agosto de 2020, la obra se encontraría suspendida en 
su ejecución ; y por lo tanto la ejecución contractual del servicio de ALQUILER DE CARGADOR 
FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura de la Ciudad 
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios"; se 
procede con la tramitación correspond iente para la aprobación de la ampliación de plazo Nº OO i. 

Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesorfa Jurfdica, la Gerencia Regional de 
Infraestructura, la Oficina Regional de Administración ; y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentral ización y sus modificatorias, Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2019-
GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 001 , 

por CIENTO CUARENTA Y UN (141) dfas calendario (del 16 de marzo de 2020 hasta el 03 de agosto 
de 2020), requerido por el Sr. Luis Anton io Kaway Troncoso, Gerente General de la Empresa "K.T. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", para que el contratista ejecute el servicio de ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL DE 150 HP, para la obra: "Mejoramiento Vial de la Av. Alameda de la Cultura 
de la Ciudad de Puerto Ma/donado, Distrito y Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios"; 
por la propagación del COVID-19, situación que genero el aislamiento social obligatorio en la 
Provincia de Tambopata. 

'Al respecto, ver la Opinión Nº 05 1-2010/ DTN. 
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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jr. Cusca N' 350 - Puerto Maldonado 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE" 
"AÑO DE LA UNIVER5ALIZACION DE LA SALUD" 

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

ARTICULO SEGUNDO: El contenido de los documentos que sustentan la presente 
resolución son de exclusiva responsabil idad de los que suscriben los mismos , en el marco del 
principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, sustentan la 
presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, 
ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de 
la Ley. 

ARTICULO TERCERO: PONER en CONOCIMIENTO la presente Resolución al Sr. Luis 
Antonio Kaway Troncoso, Gerente General de la Empresa "K.T. CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.", a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administración y a las 
instancias pertinentes para los fines legales correspondientes . 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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