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OFICIO N° 962 - 2022-WSP-CR 
 
Señor: 

MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD. 

Gobernador Regional de la Región Huancavelica. 

Torre Tagle 336, Huancavelica.         

Presente. – 

 
Asunto: Solicito información documentada y detallada. 

De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para presentarle mi saludo cordial, y a la vez, solicitar con carácter de urgente 

me informe sobre la ejecución de la obra: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, CON CÓDIGO ÚNICO INVERSIÓN N° 2331865. 

 

Respecto a dicho proyecto solicito lo siguiente: 

1. Informe situacional de la obra (sincerado). 

2. Contrato de ejecución de obra y contrato de Supervisión. 

3. Ultima valorización de la obra 

4. Calendario de ejecución de la obra 

5. Cuaderno electrónico de la obra 

6. Resoluciones que dieran origen a ampliaciones, deductivos, adicionales u otras modificaciones al 

calendario de ejecución de obra o presupuestario. 

7. Relaciones de profesionales ofrecidas (ejecutor de obra y supervisión) en la propuesta técnica y 

las modificaciones que hubieran ocurrido. 

8.  Relaciones de equipos estratégicos (ejecutor de obra y supervisión), ofrecidas en la propuesta 

técnica y las modificaciones que hubieran ocurrido. 

9. Copia de carta de fianza de garantía de fiel cumplimiento, adelanto de materiales y directo 

(ejecutor de obra y supervisión). 

10. Copia del documento de solvencia económica (ejecutor de obra y supervisión).  

11. Documentación que sustente cumplimiento de obligaciones sociales con los colaboradores. 

 

El presente pedido de información es de conformidad con lo establecido en los artículos 96° de la 

Constitución Política del Perú y 87° del Reglamento del Congreso de la República. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y 

estima. 

 

Atentamente,  

 

 

 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
FH-NDLL/WSP 
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