
Miguel Angel Pucutuni
Larico

Datos personales

Miguel Angel Pucutuni Larico

miguelangellarico7@gmail.com

953841335

Urb. Alameda de Ñaña 2da
Etapa Mz. K Lt.39
15011 Lima-Lima-Lurigancho

23 de diciembre de 1998

Q76266601

Masculino

Peruano

Soltero

Competencias

Microsoft Office

AutoCAD

Civil 3D

S10

Istram

Sap 2000

Ms Project

ArcGIS

Perfil

Soy Bachiller de la carrera de Ingeniería Civil, proactivo, honesto, responsable,
con una capacidad de aprender y trabajar en equipo, con muchas ganas de poder
desarrollarme en todos los aspectos laborales con el objetivo de obtener
conocimiento práctico, relacionado a mi carrera donde pueda aprender a
desarrollar mi capacidad de análisis y así mismo desempeñar labores propias de
mi formación, siendo de apoyo a la empresa 

Formación

Maestria en Ingeniería Vial con Mención en
Carreteras, Puentes y Túneles

presente

Universidad Ricardo Palma, Lima - Santiago de Surco

Bachiller en Ingenieria Civil
Universidad Peruana Union, Lima

Educacion primaria y Secundaria
Colegio Particular Jaime White, Madre de Dios - Tambopata - Tambopata

Experiencia

Jefe del Area de inversion Publica y Defensa
Civil

nov 2021 - presente

Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Ricardo Palma - Huarochiri
Elaborar proyectos de pre- inversion en marco de INVIERTE.PE, coordinar y
evaluar los procesos de inversion publica a nivel de expediente tecnico,
supervisar la ejecucion de obras publicas en cualquiera de sus
modalidades,mantener actualizado todo los sistemas de tranparecia del estado,
organizar y administrar las inpecciones tecnicas de seguridad en edificaciones.

Especialista en el Área de Planificación
Urbana, Catastro, Habilitaciones y
Edificaciones

ene 2021 - ago 2021

Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Ricardo Palma - Huarochiri
Mantener actualizado en catastro urbano del distrito, evalular y aprobar las
solicitudes de habilitacion urbana presentadas por los administrados y  toda
documentacion que  sea parte de mi competencia.

Asistente de proyectos abr 2020 - ago 2020
Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Ricardo Palma - Huarochiri
revision de expedientes tecnicos, valorizaciones de obra, liquidacion de obra,
inspecciones para el otorgamiento de certificado ITSE y actividades que mi jefe
inmediato requeria que se realize.

Asistente tecnico de consultoria jun 2020 - jun 2020
Consultoria Guillermo, Lima-Lima
Elaboracion de expediente técnicos viales, alcantarillado.

Asitente del Residente de Obra ago 2020 - dic 2020
Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Ricardo Palma - Huarochiri
Apoyar en el control técnico, económico y administrativo de
la ejecución de la obra, Apoyar en la elaboración del informe mensual de la obra,
Verificar la cantidad, calidad de los materiales e insumos a utilizarse en la obra,
Apoyar en la ejecución de pruebas de control de calidad de laboratorio y de
campo del proyecto “Mejoramiento De Veredas Y Áreas Verdes De La Calle
Abrahán Valdelomar En La Localidad De Santa Ana Del Distrito De Ricardo
Palma - Provincia De Huarochirí - Departamento De Lima”

mailto:miguelangellarico7@gmail.com


Idiomas

Ingles - Intermedio

Asistente de Proyectos - Practicas pre -
profesionales

dic 2019 - mar 2020

Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Ricardo Palma - Huarochiri
revision de expedientes tecnicos, valorizaciones de obra, liquidacion de obra,
inspecciones para el otorgamiento de certificado ITSE.

Cursos

Gestion, Planificacion y control de proyectos
de construccion con el MS PROJECT

abr 2022

Centro de Capacitacion GIZAM

Valorizacion y Liquidacion de Obras por
administracion Directa

mar 2022

Centro de Capacitacion GIZAM

Diplomado en Ingeniería de pavimentos y
carreteras aplicado al diseño, construcción,
mantenimiento y supervisión

sep 2021

Corporación Americana de Desarrollo (CAD Perú)

Especializado en Gestión de la Inversión
Publica en el Marco de Invierte.pe

ago 2021

Centro de capacitación y desarrollo global

Gestion de la Inversion Publica en el Marco
de INVIERTE.PE

sep 2021

Centro de capacitación y desarrollo global

Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion

sep 2021

Centro de capacitación y desarrollo global

Residencia y Supervicion de obras Publicas ene 2021
CCI INGENIEROS

Metrados en Edificaciones ene 2019
Centro de estudiantes de Ingeniería Civil (CEIC).

Lectura de Planos ene 2019
Centro de estudiantes de Ingeniería Civil (CEIC)

Diplomado en Topografía general y
fotogrametría con Drone

oct 2018

Instituto de Capacitación de Ingeniería

Obras Lineales Aplicado al Diseño de
Carreteras

jul 2017
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