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INFORME N° 0005-2021-MTPE/4/11.05 
 

Para:  

 DORA ISABEL DULANTO DIEZ 

 

 

Asunto: INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DEL 

MTPE 

INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 

 

Referencia : MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0013-2020-MTPE/4/13 
 

Me dirijo a usted cordialmente, y con relación al asunto manifestar lo siguiente: 

 

1. Mediante documento de la referencia de fecha 18.DIC.2020, la Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones solicita remitir 
la información al Cuarto Trimestre de 2020, a más tardar el día 20 de enero de 
2021, a fin de actualizar la información del Portal de Transparencia dentro de los 
30 días calendarios de haber culminado el trimestre. 
 

2. Por consiguiente, esta Unidad de Infraestructura, con respecto a Informes de 
supervisión de Contrato de la UNIDAD EJECUTORA 001: Ministerio de Trabajo 
– OGA manifiesta: 

 

a.   ENERO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

b.   FEBRERO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

c.   MARZO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

d.    ABRIL 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

e.   MAYO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

f.   JUNIO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

g.   JULIO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

h.   AGOSTO 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

i.   SETIEMBRE 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 
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j.   OCTUBRE 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

k.   NOVIEMBRE 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

l.   DICIEMBRE 2020 
No existió ningún informe de supervisión de contrato. 

3. Asimismo, se señala que esta Unidad de Infraestructura viene registrando 
información de manera constante y actualizada a la fecha de la presente en el 
Sistema de Información de Obras Publicas –INFOBRAS. 

 

Por consiguiente, se recomienda se derive el presente a la Oficina General de 

Estadística Tecnologías de la Información y Comunicaciones para conocimiento y fines. 

 

Aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial aprecio y estima.  

 
 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.R I-000378-2021 
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