
 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
 

 

Nº 082 – 2022 – ZED PAITA 
 

Paita, 28 diciembre de 2022. 
 
VISTO:   
 
El Oficio N° 01-2022-ZED PAITA-A.S 05-2022-CS-1, de fecha 23 de diciembre de 2022 

del Comité de Selección A.S 04-2022-ZED PAITA. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2022-ZED PAITA, de fecha 10 

de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Zona Especial de 
Desarrollo de Paita - ZED PAITA, correspondiente al Ejercicio Fiscal para el año 2022;  

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 054-2022-ZED PAITA, de fecha 29 

de setiembre de 2022, se aprobó el Expediente Técnico actualizado de la Obra: 
“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO 
PAITA – ZED PAITA – II ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA 
DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” con el código único de inversión N° 2505674; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 065-2022-ZED PAITA, de fecha 14 

de noviembre de 2022, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 
de la Zona Especial de Desarrollo Paita -ZED PAITA, correspondiente al Ejercicio Fiscal para 
el año 2022, incluyendo dos (2) contrataciones, de los procesos de selección para la 
ejecución y supervisión de la obra: “Construcción de cerco perimétrico en el (La) UEI Zona 
Especial de Desarrollo Paita – ZED PAITA – II Etapa” con código único de inversiones N° 
2505674; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 079-2022-ZED PAITA, de fecha 

22 de diciembre de 2022, se aprobó el Expediente de Contratación para el 
procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 005-2022-ZED PAITA, para la 
Supervisión de la obra denominada: “Construcción de cerco perimétrico en la Zona 
Especial de Desarrollo Paita – ZED Paita, en la localidad de Paita, distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura – II Etapa” con CUI N° 2505674. Asimismo, 
se estableció la conformación del Comité de Selección que llevará a cabo dicho proceso 
de selección; 

 
Que, con el oficio del visto, el Comité de Selección señala haber cumplido con 

elaborar las bases correspondientes, cumpliendo igualmente con las formalidades de 
ley; las mismas que son alcanzadas, solicitando se proceda a la aprobación respectiva; 
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Que, de conformidad el artículo 47° del Reglamento de Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 162-2021-EF, los documentos del procedimiento de selección son, entre 
otros, las bases, así como las solicitudes de cotización para la comparación de precios, 
etc. Agrega la misma norma que el Comité de Selección o el Órgano Encargado de las 
Contrataciones, según corresponda, es el que elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. Los documentos del procedimiento de 
selección no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para 
contratar con el Estado; 

 
Que, los documentos del procedimiento de selección, según la norma 

mencionada en el considerando precedente, deben estar visados en todas sus páginas 
por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, y son aprobados por el funcionario competente 
de acuerdo a las normas de organización interna de la Entidad; 

 
Que, el artículo 48° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece el contenido mínimo de los 
documentos del procedimiento; exigencia esta con la cual cumplen las bases materia 
de la presente resolución; 

 
Que, el artículo 7° de la Ley N° 28569, ley que otorga autonomía a los CETICOS, 

establece que la Gerencia General es la máxima autoridad ejecutiva de CETICOS, ejerce 
la representación legal de la entidad; 

 
Que, el artículo 8, inciso “g” de la Ley N° 28569, ley que otorga autonomía a los 

CETICOS, establece que, entre otras, son funciones de la Gerencia General conducir la 
marcha administrativa, económica, financiera y técnica de los CETICOS. Esto en 
concordancia con el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de 
CETICOS PAITA, aprobado por Ordenanza Regional N° 268-2013/GRP-CG; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Legal y de la Oficina General de 

Administración; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR las Bases Administrativas para la 

“Adjudicación Simplificada N° 05-2022-ZED PAITA” – Primera Convocatoria, para la 
Supervisión de la obra denominada: “Construcción de cerco perimétrico en la Zona 
Especial de Desarrollo Paita – ZED Paita, en la localidad de Paita, distrito de Paita, 
provincia de Paita, departamento de Piura – II Etapa” con CUI N° 2505674, por un valor 
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referencial de S/ 89,628.78 Soles (Ochenta y Nueve Mil, Seiscientos Veintiocho y 78/100 
Soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios, elaboradas 
por el Comité de Selección conformado mediante Resolución de Gerencia General N° 
079-2022-ZED PAITA; para lo cual se procederá a efectuar la publicación 
correspondiente en el SEACE del OSCE. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a todos los integrantes del Comité de 

Selección, así como a la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Legal, 
Dirección de Promoción y Desarrollo y a la Dirección de Operaciones. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 


