
 

 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
 

Nº 085 – 2022 – ZED PAITA 
 

Paita, 29 de diciembre del 2022. 

 
VISTO: 

  
El Informe N° 104-2022/OGA-ZED PAITA, de fecha 29 de diciembre de 2022, de la Oficina 

General de Administración. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 -Ley de 

Contrataciones del Estado (LCE), aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece 
en su numeral 8.1, literal a), que el Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad 
ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, ejerce las funciones previstas 
en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos 
de contratación de bienes, servicios y obras; 

 
Que, con fecha 25 de octubre de 2022, la Zona Especial de Desarrollo Paita – ZED 

PAITA y la empresa DILSA PERU E.I.R.L. en adelante el Contratista, suscriben el Contrato de 
Ejecución de Obra N° 001-2022-ZED PAITA, para la ejecución de la obra: “Saldo de obra, 
Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa en la Zona Especial de 
Desarrollo Paita – ZED PAITA, en la localidad de Paita, distrito de Paita, provincia de Paita, 
departamento de Piura”, Código Único de Inversiones 2442674; por un valor referencial de 
S/. 529,296.72 (Quinientos veintinueve mil doscientos noventa y seis con 72/100 soles), por 
el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios; 

 
Que, con Carta N° 012-2022/DILSA-PERU/HSAO-4 de fecha 21 de diciembre de 2022, 

el contratista DILSA PERU E.I.R.L. presenta su solicitud de ampliación de plazo parcial N° 
03, por quince (15) días calendarios, amparados en el artículo 197 según el ítem a) Atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y el artículo 205.4 elaboración de 
expediente técnico de adicional de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 

 
Que, con Carta N° 086-2022/APHV, de fecha 23 de diciembre de 2022 y recibida el 26 

de diciembre de 2022, el supervisor de obra, Ing. Civil Ana Paola Ho Valdivieso, presenta su 
Informe N° 012-2022/ING.APHV-SUP ZED PAITA, de fecha 23 de diciembre de 2022, referido 
a la evaluación y análisis del expediente de ampliación de plazo N° 03, solicitado por el 
contratista. Informe en el cual el supervisor concluye porque le corresponde al contratista 
una ampliación de plazo de once (11) días calendarios, de los cuales 03 días se sustentan 
por la afectación de la ruta crítica en la demora de la absolución de la consulta y 08 días 
para la presentación del expediente técnico adicional solicitado desde el 16-12-2022 por el 
supervisor de la obra en el ASIENTO N° 74 y no por los quince (15) días calendarios 
solicitados por el contratista; que se enmarca en el ítem a) Atrasos y/o paralizaciones por 
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causas no atribuibles al contratista en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;  

 
Que, con Carta N° 96– 2022/ZED_PAITA/LMHG de fecha 29 de diciembre de 2022, la ingeniera 
civil, Linda Magali Hidalgo Gutiérrez, Gestor de Obras, respecto de la solicitud de 
ampliación de plazo N° 03 formulada por el contratista, concluye y recomienda que de 
acuerdo a su análisis realizado y considerando la Resolución de Gerencia General N° 080-
2022-ZED PAITA, de fecha 26 de diciembre de 2022, corresponde una ampliación de plazo 
de  once (11) días calendarios de carácter parcial; dado que falta determinar los plazos de 
aprobación del adicional de obra y ejecución del mismo; siendo la nueva fecha de 
culminación el día 09.01.2023, toda vez que, se encuentra sustentado en los artículos 193.5 
y el 205.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , siendo la cuantificación 
del plazo en la siguiente: 
 

• Plazo afectado a absolución de consulta  : 03 dc 

• Plazo a otorgar por termino de elaborar adicional : 02 dc 

• Plazo a otorgar por revisión de adicional  : 06 dc 

• Total, plazo a otorgar     :  11 dc 
 
Que, el numeral 34.9, del artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala 
que, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que se modifiquen el 
lazo contractual de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. Supuesto este de 
verificación que se corrobora con lo expuesto por el ingeniero supervisor de obra en el 
presente caso; 

 
Que, con el documento del visto, la Oficina General de Administración, en 

referencia a lo solicitado por el contratista y a lo recomendado por el ingeniero supervisor 
de la obra, solicita la expedición del acto resolutivo correspondiente, manifestando que de 
acuerdo con el artículo 198.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La 
entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo de 
quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado 
informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por 
el inspector o supervisor en su informe; 

 
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en Artículo 197, 

establece las causales de ampliación de plazo, el contratista puede solicitar la ampliación 
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre 
que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de 
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la solicitud de ampliación: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista, b) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación 
adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado; y, e) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 
metrados, en contratos a precios unitarios; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28569 – Ley de autonomía de 

los CETICOS, Ley N° 29014 – Ley de adscripción de los CETICOS a las regiones, Decreto 
Supremo N° 019-2009-PCM – Reglamento de la Ley N° 29014, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-20219-EF, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias; 

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

Administración; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de 

ampliación de plazo N° 03, presentada por el contratista DILSA PERU E.I.R.L. al Contrato 
de Ejecución de Obra N° 001-2022-ZED PAITA, para la ejecución de la obra: “Saldo de obra, 
Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa en la Zona Especial de 
Desarrollo Paita – ZED PAITA, en la localidad de Paita, distrito de Paita, provincia de Paita, 
departamento de Piura”, Código Único de Inversiones 2442674, por el plazo de once (11) 
días calendarios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Notifíquese la presente resolución al Contratista, a la 

Oficina General de Administración y demás áreas administrativas correspondientes, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 


