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INFORME Nº0253 -2022- OGA-OAB 
 
Para  : EDITH PATRICIA BONIFAZ HERNANDEZ 
   Jefa de la Oficina General de Administración 
 
DE   : HECTOR FABIAN BERNAL HUAMANCHUMO 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
 
Asunto                    : Respecto a las penalidades aplicadas en el mes de Abril 
 
Referencia : Directiva N°001-2017-PCM/SGP 
 
Fecha  : Miraflores, 19 de mayo del 2022 
 

Por medio de la presente, me dirijo a usted en atención al documento de la referencia y el detalle del asunto, mediante 
el cual su Oficina, requiere la actualización de los Módulos de Mantenimiento de Información del Portal de 
Transparencia Estándar, a fin de ser publicados en el Portal de Transparencia de la Entidad. 
 
Por lo tanto, adjunto al presente, se encuentran los formatos correspondientes al mes de ABRIL del 2022, referido a 
las penalidades aplicadas en el marco de la normativa de contrataciones públicas. Cabe resaltar que, el formato se 
encuentra debidamente visado, por el responsable de la coordinación de Ejecución Contractual. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECTOR FABIAN BERNAL HUAMANCHUMO 
 Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
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