
GOBIERNO REGIONAL PUNO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

�sofución qerencia{ qenera{ �9iona{ 

N' c9G "12017-GGR-GR PUNO 

PUNO • . . . . .  O. Z .. >IA«- .1a.�-- 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL OEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos la carta Nº 2017-037-HSMPM-MEP/GP Informe N" 01-2017-GRP/SOIEOP JVC 
216-2017-GR-PUNO-GGRIORSyLP sobre CAMBIO DE RESIDENTE y 

CONSIDERANDO 

Oficie 

1 

, Que. mediante Carta N" 2017-037-HSMPM-MEP/GP de feeha 20 de febrero del 20 
presentado en fecna 24 de febrero de 2017 el representante legal del Consorcio Mola Eng1l S A 
d1nge al conscrco Supervisor SMPM. scnctenoo autonzacon para el reemplazo del lng Walter T,manci 

Miranda. por el lng. Mano W1Umer Huamam Leandro. en el cargo de ingeniero residente del proyecto 
partir del 01 de ma-zc próximo 

Que, en el Informe Nº 01-2017-GRPISOfEOP/JVC presentado en fecha 28 de febrero de 20P 
se expresa lo siguiente. 'Pnmero - De la via regular de trámite No corresponde atender la cerra ,.., 

2017-037-HSMPM-MEP/GP del contratista e;ecutor por ser actividad contractual del supervisor en 
consideración al convenio de Inversión Pub/lea Regional, contrato de supervisión y contrato de e}8cución 
de obra entre las pat1es Segundo- - De la proceden eta del cambio de ingeniero residente. De la rev,sion 
de los documentos ad;untos, se mvoca a la causal de salud de ingeniero residente Sr Walter Timana 
Mlfanda sm embargo, no adJunta copia de cuaderno de obra del hecho generador del caso, por tanto 
no tiene conocimiento la supervisión Tercero - La revisión del CV del /ng Mano W1/mer Huaman 
Leandro en el resumen de expenencia presenta una expenenc1a de 68 meses. no hay concordancia co 
/os ceruñceaos acfJuntos Existe contradicción entre los dos formatos declarados en cuanto a 
exoeneocte en meses, finalmente nmgún documento está firmado por el mgen,ero propuesto por lo Q· 
carece de validez al no tener en cuenta su carta de compromiso POR LO EXPUESTO 1) No e 

procedente la atenOOn de la per1c1ón de cambio de residente del contratista e;ecutor, por no real/zar r 
trámite en las instancias correspondientes de acuerdo a las normas que ngen la e¡ecuc,on de la obra � 
referencia 2) Transfenr el expediente a la superv1Sl6n para su pronunoamtento correspondiente y 
tome en consoerecon lo expuesto en los puntos pr,mero al tercero del presente míorme=, 

Que, con Oficio Nº 216-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 28 de febrero de 2017 
Jefatura de la Ofic na Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos sei'iala que hace suy;:, 
Informe Nº 01-2017-GRP/SOtEOPfJVC por lo que de acuerdo a la revisión de la documentao, 

'1resentada a la solicitud de cambio de residente, ta Oficina Regional de Supervtsrón y Liquldactón dl 
Proyectos. se pronuncia que no es procedente la atención de la petición de cambio de residente del 
contratista ejecutor por no realtzar el usmne en las instancias correspondientes de acuerdo a las 
normas que rigen la ejecución de la obra en referencia, 

Et1 ti fflOrCO d., lo t310bkc,do por ti ar11c-11/o JJ" � Ir, lt;i \ • 11867 U) Org6111co � Gob1tn,0J Rtg10N1ltJ /r, 0,rUI/\ 

Rtg1onol ¡.¡•(J/.]0/7,GORIER/',O REGIONAL PU \O (1ptYJbodo por Rewlti'100 f:Jtcm,.-o Rtg,onol NºOJ].J0/1-PR-GR PU/1.'0 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cambio del residente del 
proyecto "Ampl,ac1ór¡ y Me;oramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de 
Porres de Macusam, Provmc,a de Carabaya - Puno·, lng. Walter Timaná Miranda, por el lng. Mano 
Willmer Huamani Leandro, peticionada por CONSORCIO MOTA ENGIL S.A. mediante Carta Nº 2017 
037-HSMPM-MEPIGP presentada en fecha 24 de febrero del 2017 con Registro Nº 1385. 

ARTICULO SEGUNDO.· Póngase. asmusmo. la presente resolución en conocimiento de 
Consorcio Supervisor SMPM 

A"':C'��iS�TRESE, COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE 
�o a.e0 · ��'o / � ;¡. 
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"\ � t. RENTC GENERAL REGIONAL 
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