
 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
 

Nº 011 – 2023 – ZED PAITA 
 

Paita, 23 de enero de 2023. 
 

VISTO: 
  

El Oficio N° 0015-2023/OGA-ZED PAITA, de fecha 23 de enero de 2023, de la Oficina 
General de Administración. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 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., suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2022 -
ZED PAITA para la ejecución del saldo de la 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” 
con el código único de inversión N° 2442674, por el monto total de S/. 476 367.05 (Cuatrocientos 
setenta seis mil trescientos sesenta y siete con 05/100 soles) que incluye todos los impuestos 
de ley, por un plazo de ejecución de la obra y equipamiento del contrato de cuarenta y cinco 
(45) días calendario; 
 
 Que, con fecha 25 de octubre de 2022, la Zona Especial de Desarrollo Paita – ZED Paita 
y la Ingeniero Ana Paola Ho Valdivieso, en adelante el “Supervisor” suscriben el Contrato de 
Servicios de Consultoría de Obra N° 001-2022-ZED Paita, por el monto de S/ 20,360.00 (Veinte 
mil trescientos sesenta con 00/100 soles), a fin de supervisar la obra: Saldo de la obra 
“Construcción de ambiente u oficina en 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”; por el plazo de 75 días calendario, que incluye la liquidación de obra; 
 
 Que, con Carta N° 011-2023/APHV, de fecha 22 de enero de 2023, la Supervisor Ing. Ana 
Paola Ho Valdivieso manifiesta que, por motivos personales, no puede continuar con la 
supervisión de la obra, por lo que presenta su renuncia irrevocable, pudiendo cumplir con la 
revisión de la liquidación, pero no la supervisión para la culminación de la ejecución de la obra. 
Así mismo indica que en el transcurso de los días alcanzará el Informe del Estado Situacional 
de la Obra, en cumplimiento de sus funciones contractuales; 
 
 Que, el monto contractual del Contrato de Servicios de Supervisión es de S/. 20,360.00, 
monto que corresponde a contrataciones menores a 8 UIT; el mismo que estaría excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, pero sujeto a 
supervisión del Órgano de las Contrataciones del Estado -OSCE; 



 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
 

Que, mediante Opinión N° 040-2019/DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE 
manifiesta que “el plazo de vigencia del contrato es distinto del plazo de ejecución contractual, 
toda vez que éste último corresponde al periodo en que el contratista debe cumplir con 
ejecutar las prestaciones a su cargo; en ese sentido el plazo de ejecución contractual está 
comprendido dentro del plazo de vigencia del contrato. Por su parte el plazo de vigencia del 
contrato rige 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 (salvo que 
el pago sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso 
el contrato se encontraría vigente hasta la conformidad respectiva), tratándose de bienes y 
servicios -distintos a los de consultoría de obras- o hasta el consentimiento de a liquidación y 
el pago correspondiente, en el caso de ejecución y consultoría de obras”. De lo que se 
desprende que al plazo de ejecución contractual corresponde al periodo en que el contratista 
debe cumplir con ejecutar las prestaciones a su cargo; y, respecto de la vigencia del contrato, 
se precisa que este rige desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene 
y se mantiene vigente hasta que la Entidad realice el procedimiento de verificación de las 
condiciones contractuales, emita la conformidad de la prestación correspondiente y realice el 
pago; por lo tanto el plazo de ejecución contractual está comprendido dentro del plazo de 
vigencia del contrato. En consecuencia, la culminación de la prestación referida al servicio de 
supervisión del “Contrato de Ejecución de Obra” en el periodo del plazo de ejecución 
contractual de 75 días calendario, establecido en la cláusula quinta del Contrato de 
Supervisión; de lo cual se infiere la voluntad de la Ing. Supervisor de no continuar con la 
prestación de sus servicios; sin embargo indica que la liquidación de obra contratada a suma 
alzada se efectuará tan luego se concluya el proyecto y será sujeta de revisión en cuanto el 
contratista la presente, de lo cual se infiere también que reconoce la vigencia del contrato en 
tanto se concluya la obra y el contratista presente la liquidación de obra; 
 
 Que, de conformidad con el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado -Ley N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF,  se 
considera como supuesto excluido del ámbito de la aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 0cho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes al momento de la transacción; pero sujeto a la supervisión del 
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE; 
 
 Que, el artículo 186° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 
respecto del Supervisor de Obra que, durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo 
permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda 
prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, 
funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el 
supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el 
caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor 
permanente en la obra. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la 
convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un 
supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo; 
 



 

 

 

 

Resolución de Gerencia General 
 
 Que, de conformidad con el artículo 187°, numeral 187.1, del Reglamento en mención, 
la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente 
por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de 
la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los 
artículos siguientes al invocado. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni 
integrante de su plantel técnico; 
 
 Que, con el documento del visto, la Oficina General de Administración, respecto de la 
renuncia irrevocable de la ingeniera Ana Paola Ho Valdivieso, manifiesta que la Entidad no tiene 
posibilidad de nombrar un Inspector, dado que no cuenta con el personal con el perfil 
correspondiente; y siendo una de las metas institucionales la culminación de la ejecución de los 
proyectos iniciados, la alternativa que queda es la contratación de un ingeniero que reemplace 
a la renunciante. En tal sentido presenta la hoja de vida del ingeniero Rubén Luis Gerardo 
Carrión Melgarejo, candidato seleccionado como reemplazo de la ingeniera renunciante Ho 
Valdivieso; 
 

Que, en el caso materia de análisis, estando a la renuncia irrevocable presentada por la 
Ingeniera Ana Paola Ho Valdivieso a su condición de Ingeniera Supervisor de la obra, y a lo 
expuesto por la Oficina General de Administración, es necesario contratar los servicios de un 
nuevo supervisor de obra, para que la Entidad pueda controlar los trabajos de ejecución de la 
obra: Saldo de la obra “Construcción de ambiente u oficina en 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”; quien, a su vez, debe cumplir los términos de referencia con 
los que fue contratada la ingeniera Ho Valdivieso. Sin perjuicio de dar cuenta con los actuados 
a la instancia pertinente del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE; 

 
Que, el artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, regula la obligación del Contratista de ejecutar el 
contrato con el personal acreditado, salvo excepción justificada, cuyo contenido técnico 
jurídico reza en lo siguiente: “190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación 
con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato”; 

 
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 Nº 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias; 
 

Con el visto bueno de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Asesoría 
Legal; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el cambio del Supervisor de la obra: SALDO DE OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN LA ZONA ESPECIAL 
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DE DESARROLLO PAITA -ZED PAITA EN LA LOCALIDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, 
PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA” ingeniera Ana Paola Ho Valdivieso, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. Así mismo, 
DESIGNAR al ingeniero RUBEN LUIS GERARDO CARRIÓN MELGAREJO, con registro CIP N° 
80333, como nuevo supervisor de la obra en mención.  
 
  ARTÍCULO SEGUNDO. – Notificar la presente Resolución al Contratista, a la Oficina 
General de Administración y demás áreas administrativas correspondientes, así como al 
Supervisor de Obra Ing. Rubén Luis Gerardo Carrión Melgarejo y a la ingeniera Ana Paola Ho 
Valdivieso, para su conocimiento y fines pertinentes 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

 

 

 


