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BESOLUC16N DE GERENCLA GENERAL N° 003±±MUSAp S±±±ma

Chachapoyas, Iunes 1 1  de abril 2022

VISTOS

ElinformeN°077-2022-SNm/SU/EMUSAPS.A.del4-04-2022,delSupervisordelaObra."CREAcloNY
CONSTRUCC16N  DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE  MEUSAP S.A. - DISTRITO  DE CHACHAPOYAS -
PROVINCIA   DE   CHACHAPOYAS  -   DEPARTAMENTO   DE   AMAZONAS  -   CUI   2503378   y   demas
documentos, y;

CONSIDERANDO

Que, con el Contrato N°010-2022-EMUSAP S.A. del 2-03-2022 se contrato el servicio de maestro de obra

paralaejecuci6ndelaObra:"CREAcloNYCONSTRUCC16NDELLOCALINSTITUCIONALDEMEUSAP
S.A.  -  DISTRITO  DE  CHACHAPOYAS  -  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -  DEPARTAMENTO  DE
AMAZONAS -Cul 2503378;

Que,consolicituddel31-03-2022,elcontratistaSr.Asunci6nValquiMontezasolicita,demaneravoluntaria,
se resuelva el Contrato N®010-2022-EMUSAP S.A. suscrito el 02-03-2022;

Que,  con   lNFORME  N°079-2022-SNLN/SU/EMUSAP  S.A.,  del  5-04-2022,  del  supervisor  de  la  obra
indjcada informa sobre la renuncia del maestro de obra y recomienda aceptar dicha renuncia;

nte  ello,  Ia  Gerencia  de  Operaciones  de  la  empresa,  mediante  lNFORME  N°215-2022-EMUSAP  S.A.-
GO/Ama3 recomienda aceptar la renunci.a volunfaria del maestro de obra;

Que,  en  el  Contrato  N°010-2022-EMUSAP  S,A.  del  2ro3-2022  en  su  cfausula  dedima  ouarta  senafa[
cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad del artioule 1430 del C6digo Civil; por
le tanto;

En aplicaci6n al Artioule 40°,  Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demds normas concordantes, con
tos vistos de tos Gerentes de Administraci6n y Finanzas, de Asesoria Juridiea y del Jefe de Desarrollo y
Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULOPRIMERQ..DECLARARleREsOLUCI0NDELCONTRATON°010.2022-EMUSAPSAcon

Fa##u€##6aNaypec%Nd;+%%aeindDaliLseL%A|SYNNsC+PTt¥,A6L#Ui¥##F8#_#TffiT%
DE  CHACHAPOYAS  -  PROVINCIA  DE  CHACHAPOYAS  -  DEPARTAMENTO  DE  AMAZONAS  -  Cul
2503378;acordealoestablecicloenlaclausulad6cimacuarta,concordanteconelarticulol430delc6dgiv
Civil.

±B±£ULOSEGUND_a.-NOTIFICARlapresenteresolueidnalosorganoscorrespondientesdelaentidad

ELEdc°L±AB±o.  .  DlspoNER  la  publicacidn  de  la  presente  resoluci6n  y  anexos  en  al  portal
institucional www.emusap.com. pe.

C.c:

Archivo.
Registro: 213283  .214

Jr. Piura N° 875 .  Chachapoyas / Telefax: 041479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe / Pagina WEB: www.EMUSAP.COM.PE
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ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

;;\RE AGUA
CHACHAPOYAS

lNFORMEN®215-2022-EMUSAP.S.AI-.ere/Ama3

:   lNG. CARLOS ALBERT0 MESTANZA IBERIC0
CERENTE GENERAL

:   OPINION FAVORABLE A RENUNCIA DE MAESTRO DE 0BRA
OBRA CREAcloN Y CONSTRuccloN  DEL LOCAL INSTITuCIONAL DE EMuSAP
S.A.

:  iNFORME N® 079.2022.sNLrvsu;EMusAp s.A

:   CHACHAPOYAS, 05  DE ABRIL DEL 2022

Por  el  presente  y  siendo  materia  del  asunto  la  renuncia  voluntaria  del
maestro  de  obra  sefior Asunci6n  Valqui  Monteza,  el  cual  ha  imputado  quejas  contra  la  ingeniera
residente   de   obra,   siendo   necesario   informar,   que   como   toda   obra   existe   diferencias   no
sustanciales  la  cual  no  amerita  pronunciamiento  del  proyectista  siendo  esta  responsabilidad  del
supervisor y residente  de  obra, se advierte  la  existencia  de  una  planoteca  en  obra,  que  coma  es
16gico   se   debe   salvaguardar   su   estado,   siendo   necesario   solicitar   su   utilizaci6n   con   los
responsabLes  t6cnicos  de   La   obra,   de   mismo   modo  eL  maestro   adjunta   copias   de   pLanos   en
formato  A4  y  detalles  t6cnicos  de  obra  manuscrito  por  la  ingeniera  residente,  esta  6erencia
considera valido  su  utilizaci6n,  respecto  al  hecho  de  hostigamiento  Laboral  el supervisor de  obra
se  abstiene  de  pronunciarse  por desconocer el  hecho,  el suscrito  en  entrevista  con  la  ingeniera
residente  rechaza  categ6ricamente  eL  hecho,  mas  bien  manifiesta  que  eL  maestro  de  obra  Sejior
Valqui  Monteza  es  renuente  a  la  convocatoria  semanales  de  reuniones  t6cnicas  la  que  motiva
descoordinaci6n en la ejecuci6n ffsica de la obra

De  lo  expuesto,  esta  Cerencia  recomienda  aceptar  la  renuncia  voluntaria  del  maestro  de  obra
sefior Asunci6n Valqui  Monteza siendo su  ultimo dfa de labores hoy martes 05 de abril del 2022.

Atentamente,
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Atenci6n

De

Asunto

Referenda:

Fecha

lNFORME N°079-2022-SNLfl/SU/EMUSAP S.A.
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL

ING. CESAR RIcllARD ESPINOZA TAPIA.
GERENTE DE OPERACIONES.

AARQ.STEPHENNICKL6PEZfllouEN
Supervisor de Obra

Sobre Renunda voluntaria del Maestro de Obra

a)    OBRA:      ``CREAC16N     Y     CONSTRUCC16N      DEL      LOCAL
INSTITUCIONAL       DE       EMUSAP       S.A.        DISTRITO       DE
CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS     -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con Cul 2503378

b)    lNFORME N°080-2022-ARNB/RO/EMUSAP S.A.
c)    Carta N° 018-2022-EMUSAP S.A GO /Ama3
dl   CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA

Chachapoyas, 05 de abril del 2022.

Por intermedio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez manjfestarle

que,  Ia  supervisi6n  ha  recibido  el  infome  de  la  referencia  b),  de  la  residencia  donde  realiza  sus
descargos  a  la  carta  de  renuncia  voluntaria  suscrita  por  el  maestro  de  obra,  donde  pone  en

cuestionamiento algunas actividades en obra, que al respecto manifiesto lo siguiente:

•     A Ia fecha,  la obra se viene realizando en conformidad con el expediente t6enico aprobado

por   la   entidad,   con   algunos   replanteos   de   obra   no   sustanciales   que   no   ameritan

pronunciamiento  del  proyectista,  por tratarse  de  procedimientos  constructivos  propios  de
toda ejecuci6n que es responsabilidad de la residenda y supervisi6n tomar las decisiones

en campo en beneficio de la obra; asi mismo se evidencia por lo descrito por el maestro de

obra, que dichos replanteos se han prestado a malas interpretaciones por parte del maestro

de  obra,  que  en  su  momento se debi6  haber manifestado y  consultado  a  la  residencia  o

supervisi6n hecho que no fue advertido a mi persona.  Es importante indicar que durante el

inido de las actividades del maestro de obra los ejes ya se encontraban definidos tal es asi

que las columnas del primer piso ya se encontraban ejecutado el acero en columnas desde
la cimentaci6n y parte del concreto en columnas.
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•      Sobre el  hostigamiento laboral la parte jnvolucrada indica  la falsedad de lo mencionado,  lo

mismo que no puedo dar fe de si ha llegado a acontecer ese hecho en  la obra;  por lo que

me abstengo de emitir opini6n al respecto.

Por lo tanto, visto los hechos y descargos, es pertinente que se le atienda la solicttud del maestro

de obra al estar en su derecho de renunciar voluntariamente al  cargo contratado,  por lo que la

supervisi6n recomienda aceptar la solicitud y comunicar al interesado.

Asf  mismo  se  recomienda  la  opini6n  legal  a  la  solicitud  de  renunda  voluntaria  del  maestro  de

obra y su notificaci6n conforme a ley.

•      iNFORME Noo8o-2o22-ARNB/RoreMuSAp s.A.
•........  FOLIOS.

(REGISTRO DEL EXPEDIENTE:  N° 213283)
ARQ. STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN -CAP N° 10473
SUPERVISOR DE OBRA
CELULAR 930183717



``  EMUSAP S.A.`

"b§|a#tSS peffi  §€r¢j!i& 3tf€#f !}!

"Ailo DEL FOF{TALECIMIENTO DE LA SOBERANiA NACIONAL"

lNFORME N°080-2022-ARNB/RO/EMUSAP S.A.

1=-

uut]
A8ua
Cliachapoyas

De

Asunto

Referencia:

Fecha

ARQ. STEPHEN NICK LOPEZ j]lQUEN
Supervisor de Obra.

ING. ANNyE ROsMERI NonEz BACA
Residente de Obra.

CAP  N°  10473
SUPEfMSOFl OE  0BRA

Os~ . a f . ZD 2 Z

DESCARGO SOBRE HECHOS ENUNCIADOS POR EL MAESTRO DE
OBRA.

a)    iNFORME N0 077-2022€NLn/su/EMusAp s.A
b)    CARTA N® 018-2022-EIVIUSAP S,A. GO/Ama3
c)    CARTA DE RENUNCIAVOLUNTARIA
d)    OBRA:      ``CREAC[ON     Y     CONSTRUCCION      DEL      LOCAL

INSTITUCIONAL        DE        EMUSAP       S.A.        DISTRITO        DE
CHACHAPOYAS     -     PROVINCIA     DE     CHACHAPOYAS     -
DEPARTAMENTO DE AMAIONAS, con Cul 2503378

Chachapoyas, 05 de abril del 2022.

© .. c)c5, A„

Es  grato  dirigirme  a  usted,  para  saludarlo  cordialmente,  y  al  mismo  tiempo  hacer  de  su

conocimiento  en  relaci6n  al  documento  de  la  referencia  a),  en  cuyo  contenido  se  tiene  a  los

documentos de la referencia b) y c), de lo cual se informa lo siguiente:

1.    Respecto  a  lo  manifestado  en  el  primer  punto   por  el  maestro  de  obra  sobre  las

modificaciones  a   los   planos,   se   pone   de  conocimiento   que   no   se   han   realizado

modificaciones o  variaciones al  mismo,  toda  vez que,  para  dar  inicio a  la  ejecuci6n  y

continuaci6n de cada partida, se ha venido ejecutando previa verificaci6n y autorizaci6n

por parte de la supervisi6n, como se puede evidenciar en  los asientos del cuaderno de
obra. Acotando que, Ios replanteos que se han generado en la obra, cuentan con el visto

bueno del supervisor por parfe de la entidad, como son la reubicaci6n de tuberias de agua

y desague para una mejor funcionalidad.

:i!;,,i,.,;:!!i,:,;#!)I,:I;;;:,I,I,,,v#i,I,''!':,''ogapH

2.    Con  relaci6n  a  los  puntos  2 y  3,  respecto a  la  no entrega  de  planos se  indica  que,  lo

manifestado por el maestro es totalmente false, toda vez que los mismos se encuentran

en  oficina  de  obra  a  disposici6n  de  todo  el  personal  t6cnico  -  administrativo  quienes

pueden  dar fe  de  lo  manifestado,  sefialando  que,  para  mayor facilidad  de  trabajo  en
campo del mismo, quien tiene dificultad para saber leer e interpretar adecuadamente los

planos, se le ha facilitado de acuerdo a la programaci6n de trabajos diarios, extractos de
los  planos  del  expediente  tecnico  aprobado  por  la  entidad,  sin  modificaci6n  alguna,

mismos que tambi6n fueron facilitados a la mano calificada,  quienes vienen realizando

los trabajos previa coordinaci6n.

RESIDENTE DE OBRA -EMUSAP S.A. Pagina 1 de 2
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3.    Respecto  al  cuarto  y t]ltimo  punto  manifestado por el  sefior Asunci6n  Valqui  Monteza,

sobre el hostigamiento laboral tanto a su persona como al mismo personal de campo, se

indica que es totalmente falso, lo cual puede ser corroborado con el mismo personal de

obra, con quienes a la fecha se vienen realizando los trabajos diarios con total normalidad.

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes, no sin antes indicar que todo lo manifestado por mi

persona puede ser verificado por la Entidad in situ.

Atentamente,

RESIDENTE DE OBF`A -EMuSAP S.A. Pagina 2 de 2
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De

Asunto
Referencia

Fecha

lNFORME N®077-2022-SNLfl/SU/EMuSAP S.A.

ING. ANNYE ROSMERI NoftEZ BACA
Residente de Obra.

ARQ. sTEPHEi\i I\IicK L6pEz rfuQUEI\i
Supervisor de Obra

Agua
LL±        chachapoyas~-

to##ifa`,®#Q¥raan

Solicito infome de los hechos enunciados por el Maestro de obra.

a)    OBRA:     "CREAC16N     Y     CONSTRuCC16N     DEL     LOCAL
INSTrTucioNAL      DE      EMuSAP      S.A.       DlsTRITo       DE
CHACHAPOYAS    -     PROVINCIA     DE    CHACHAPOYAS     -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, con Cut 2503378

b}   Carta N® 018-2.022.EMuSAP S.A CO /Ama3

Chachapoyas, 04 de abril del 2022.

Por  intermedio  de  la  presente  me  dirijo  a  usted,  para  saludarlo  cordialmente,  y  a  la  vez

informar que se me ha remitido la carta de la referencia b) el mismo que adjunta la carta de renuncia

voluntaria del Maestro de obra,  Sr. Asunci6n Valqui Monteza, por le que solicito a su persona como

Residente de la Obra, realice sus descargos correspondientes.

Es todo ouanto informo a usted para su atenci6n, conoci

Atentamente,

Se adjunta:

cAp  ri.a   io473
§uP€=`.,,i;1P :;:  f£3..

I      C&rta N° 018.2022-EMLISAP S.A GO /Ama3
•      c:te,\..„ FOLios.

(REGISTRO DEL EXPEDIENTE:  N°  213283)
ARQ. STEPHEN NICK LOPEZ NIQUEN -CAP N° 10473
SuPERVISOR DE OBRA
CELULAR 930183717



uU4>

EMUSAP
Trabajamos pars Servirie Mejorlll

•i;;ill

'Afio Del Fortalecimiento De La Soberanfa Nacional'

AGUA
CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS, 14 DE MARZO DEL 2022

CARTA N® 018-2022-EMUSAP S.A. CO./Arria3

sEfloR ARaulTECTo
sTEpiJEN NicK LopEz ftiauEN
SuPERVISOR DE OBRA
CREACI0N Y CONSTRuCCION DE LOCAL INSTITuCIONAL DE EMuSAP
CHACHAPOYAS

ASuNTO                   : REMITE CARTA DE RENUNCIA

REFERENCIA           : CARTA REN UNCIA EXPEDIENTE 22845.001

De mi mayor consideraci6n

En  atenci6n  al  documento  referenciando  con  proveido  de  la  Oerencia  General  se  requiere  de
usted  pronunciamiento sobre  Los puntos  enunciados  per eL sefior Asunci6n VaLqui  Monteza  come
maestro  de  obra  contratado  par  EMUSAP  asimismo  deberin  tomar  las  precauciones  deL  caso
mientras la entidad resuelva la solicitud de renuncia y posterior contrataci6n de maestro de obra.

Es propicia la oportunidad de renovarte mi estima personal.

Atentamente.

CRET/cret

EXPEDIENTE 22845.001
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"Aflo DEL. FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Chachapoyas, 31 de marzo del 2022

CARTA DE RENUNCIA VOIUNTARIA

EMuSAP S.A
JR. PluRA N. 875

Estimado LIC. MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL DE EMuSAP (e)

Me es grato dirigirme a Ud. para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n y
al mismo tiempo inf6rmale lo siguiente:

Que, con fecha 03 de marzo del presente afto fui contratado para prestar los servicios
como Maestro de obra del proyecto "CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL

DE    EMUSAP    S.A    -    DISTRITO    DE    CHACHAPOYAS    -    PROVINCIA    DE    CHACHAPOYAS    -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI N® 2503378; par tanto, presento mi CARTA DE RENUNCIA

VOLUNTARIA, por los slguientes motivos que a continuaci6n detallo:

•      Desde el momento que me hice cango del proyecto en menci6n solicit€ los planos de

construcci6n las cuales solo me hicieron entrega de algunos de ellos, que al realizar la
verificaci6n  de  medidas  y  detalles  de  los  ejes  construidos  anteriormente  no  habfa
ninguna  concordancia  de  las  medidas,   Ia  Srta.   Ing.   Residente  de  Obra  ha  venido
modificando en cada oportunidad que se le consultaba, por tal motivo se continuo con
el trabajo hasta la llenada de techo del primer piso.

•      Cabe resaltarque cuando se le hace la solicitud de los nuevos planoscorregidosa la lng.

Residente no me lo hace entrega y solo me entrega unos planos en borrados ya con los
detalles modificados.

•      Para  in!ciar el  2do  tramo  del  proyecto  nuevamente  realizo  el  pedido  de  los  planos

detallados y la mencionada lng. no me los hace entrega dando a los obreros operarjos
una hoja de borrador y a mi persona solo entrego una hoja simple de cuaderno la cual
se encuentra ilegible como para poder aplicarlo de acuerdo a coma se estipula en los

planos ya realizados.
•      Cabe mencionar Lic. que la srta. ING Residente de obra realiza el hostigamiento laboral

al personal y a mi persona pidiendo que el rendimiento de cada uno del personal que
trabaja en la categoria de pe6n sea igual a la de un operario con especialidad por tal
motivo no es aceptable ni par mi persona ni por los dem5s trabajadores del proyecto.
Para  mayor  constancia  de  lo  escrito  en  la  presente  hago  llegar en  copias  todos  los
documentos entregados a mi persona por parte de la lng. Residente las cuales menciono
a continuaci6n.  Ver anexos.

Sin  mas  que  hacer  referencia,  y  esperando  su  comprensi6n  y  mayor  consideraci6n

Atentamente;
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INroRME N° 023-2022-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

:  lNG.  CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

:  PROYECTO DE  RESOLUCION  DE  RENUNCIA DE  MAESTRO DE OBRA

: INFORME N° 215-2022-EMUSAP S.AGO/Ama3

: Chachapoyas, 08 de abril de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de

resoluci6n de renuncia de maestro de obra:

"Creaci6n y Construcci6n del local  institucional de EMUSAP S.A. - Distrito de Chachapoyas,  Provincia de

Chachapoyas, Departamento de Amazonas -CUI N° 2503378".

Es todo cuanto tengo que  informar a  usted  para su conocimiento y dem5s fines conforme a

ley.

Atentamente,

•::=` .--.` ...--.. ~     --,- ` L.   *-
!T¢  -(3!-`   ¥tc!'.;3  i=;i±ri!'`'i`,;I;  -I

±|--A`i=d:.±Gifeii:-==c=t=£,=FE=L,

PR!3}l,,E;i

ife;:-i-I-_--ia_R:`:¥¢
Departs.1.len?.    -            `  ~

jt',.ip §.A

•      -.L.i...',:jfiG.r
'`  ...~ ...- T-            _

..-`--.--'------,.
'~r|,:.t|47,A.„'5£i':!CO

Tr=i  ht'\  a,-'5      c!i*cra¢{;\,,+is  ,  TL-`f~fa}     `i.   i:T~'~i    t    '      \---'y`;`!  I    emusap&fy€m.usa;,  ({ir`  r,i;     pa{jit.\a  `,',E`g    wlft``rfu'i`lf+i,,:r`ii`  :i  `,<  i''


