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Asunto

Ref.

lfrrFoRrE il.-l ;¿.- zozr - scop€oumDAsA

Arq. Ketty Delm¡ra Vddiüa Urcña
Gereflte de Desanollo Urbano

: Arq. Ana Mafa Alvarez CM\r€z
Sub Gorente (e) de Obras púbtica§

Obsdvac¡ones efeduedas por Sl.pervisión portal de Trmsparorria Estándar.

: Prov€l(b N'15332021 GDU/IT|OASA
lrforme N" 14S202 í€A/MDASA
lrúorm€ N' 08$202 í§GTIGGA,/MDASA

Fecha : Alto Selva Alegre, 2O2i Jun¡o 11

Tengo a bien dirigirme a u$ed, en atonción a su pro\refdo (b la referencia, medü[e d cual
solicita sé procda a efectud ra subsanación 

-de 
ras obseryaciones etectuades por ra

:gpontlg det Portat de Transpar$cia Esilándár, en to que renJe a h Sub Gercrrcia de
Obras Públicas.

4l reÁpelto hago de s, conoc¡m¡ento gue s€ ha coordina(b con la sJb Gorerria de
I1l1§11 !]fgr?gó" y commicacióñ, a fin ó reer ilegü tá irformac¡ón p.,o¡*té
oe puDrrcaf en et ftem 'Ftoyactos de lnr€rcón pli0llca..

RespÉcto d hsrn Liqti(k fi & obra: En d prirner Trirnesüe H db mzl, se encrranúan
en proc6o las li$Jidaciones técnicaE de loo siguientes proyectoc:

- 'Meiorüniento del Sorvicio de Trensitrbil¡dad V€h¡@lar y peatonal en et A.H.
Programa de Habiritación urbara E M¡rador de Aregu¡pa zóna A - Distrito de Áto
Selva Alegre - Areqúpa - Arequ¡pa- Moioramiento d€r servic¡o de s€guridad ciuda&na dd oi$fito de Ano sdve Aegre- Arequipa - Arequipa- 'lnstalacióo de 106 s€rviciG de prot*cíón de ras un¡dades pfüectoras en d
AA.HH. V a Corfratemidad, Zona A y D, euebrath det pato _ O¡Srito de Áü
Selva Alegre -Areqdpa - Arequipa.

Rcopccto al ltmr SuD.rvblón do Corfficbnee:

se e§tá alcanzardo en cuadfo denominado lisüado de $p€rvi§orBs (h obra. E mismoque conti€ne además de los datos de los encrga(bs de'la supervisirSn de 16 obras e.
o¡ecuc¡ón, los dat6 dd contrato de Obra, Mmlo io Codrao, Aváce ejecutado ao¡mulado
según valoriación a ma.zo *l ZO2,l

Re¡pecto al hem ¡dlclooah! e Obra:

Se está alcanzando en Cuadro (brbminado .Adic¡onalss de Obra a mar¿o dsl 2021., 16ádiddldes aprobedoG al rnes d€ mafzo dd 2@1.

At€nt rerÍe,

ól«{--
Al,lAC¡la¡eh
C.C. Archivo.
Ad, Lo señrlado er 02 údio6
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