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MEMORANDO N。

PARA

269・ 2017‐ MDC′

GAF

SUB GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMAC10N Y COMUNICAC10NES
ing Anibal Roman Crespo

GERENTE DE ADMINISTRAC10N Y FINANZAS

DE

CPC KaHna Rosanna Ganoza Flonan

ASUNTO

lnfomaci6n de Laudos Arbitrales y Actas de Conc‖

REFERENCIA

informe N° 918‐ 2017‑MDC‐ GAF′ SGL

FECHA

14 de Noviembre de1 2017

iaci6n

Mediante el presente, me dirijo a su despacho para saludarlo y la vez informarle lo siguiente:
Mediante documento de la referencia, la Sub gerencia de Logistica informa con relacion a la informaci6n

y tercer
solicitada por su despacho, para la actualizaci6n del portal de transparencia, conespondiente segundo
trimestre del afio 2017.
En tal sentido se remite el informe con la informacion sobre alguna contoversia surgida con los contratos

Suscritos entre

la entidad y los contratistas que hayan sido necesario indicar un proceso de arbitraie

conciliaci6n respectiva..
Sin oko particular quedo de usted.
Atentamente:

KRGF/JYSM

y/o

INFORME N。

605‐ 2017´

MDC′ CAF´ SGL
陀nda de Ad― ●●ln

PARA

GERENlE DE ADMINISTRAC10N DE
CPC I(■ ,ハ 漁Rocenna 3ano2a Floran

DE

SuBGERENI二 D=LOGISTiCA,
Sr Alex guattia Bayona

RECIB

ASUNTO

infor'.naci,in de Laudos Arbitrales y Actas de

REF

Portal de Transparencia ll Trimestre 2C17.

FECHA

Cienaguiila, 17

iulic

del 2017

lVlediante el presente me dirijo a usted con la Ilnalidad de informarie con reiacion a la infomacion

solicitada por la SuLrgerencia de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones, para la actualizacion
del portal de transparencia correspondiente al Segundo trrrnestre del afi.o 2017, para ^l cual es preciso
indicar que durante el Segundo Trimestie del

aic llscal 2017

,

no hemos recibido informaci6n sobre

alEuna contoversia surfida con los contrdos susctitos entre la entidad v los cr,iiiatislas que havan siuo
necesario iniciar un proceso de arbitrale y/o ccnciliacicn respectiva.
Es cuanto informo oara los flnes pertinentes.

Atentamente.
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INFORME N°
PARA

918・ 2017・

MDCノ GAF・ SGL

GERENTE DE ADMINISTRACiON DE FINA・ JZAS
C P C Kattna Rosanna Ganoza Flo百 an

DE

SUBGERENTE DE LOG:STICA
Sr Alex guardia Bayona

ASUNTO

nlormaci6n de Laudos A「 btrales y Actas de Conc‖ ac On

REF

POnal de Transparencia l‖ T"mestre 2017

FECHA

Cienegu‖ la, 10 Novembre de12017

Medtante el presente me dirijo a usted con la llnalidad de informarle con relaci6n a la informaci6n
solicitada por la Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y Comunicaciones, para la actualizacion

del portal de transparenc a correspondiente al Tercer trimestre del ano 2017, para el cual es preciso
indicar que durante el Tercer Trimestre del ano flscat 2017, no hemos recibido informacion sobre alguna
controversia surgida con los contratos suscritos entre la entidad y los contratistas que hayan sido
necesario iniciar un proceso de arbitrqe y/o conciliaci6n respectiva.
Es cuanto informo para los fines pe(inentes.

Atentamente.

濯鍮 壁

