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AVISO DE SINCERMIENTO 
 

II Trimestre – 2022 
 
Vigencia de aviso: Temporal 
 
Información no publicada: Liquidación de obras 
 
Motivo de la no publicación: 
 
Por el presente se hace de conocimiento público, que la Subdirección de Infraestructura de Transporte 
Ferroviario (SITF) de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, no ha producido información 
sobre “Liquidación de Obras” correspondiente al II trimestre de 2022; en consecuencia, no procede aún 
su elaboración, evaluación y publicación en el 
Portal de Transparencia Estándar de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 
 
Los proyectos de inversión que la SITF gestiona bajo su cargo se encuentran en fase de ejecución y/o 
proceso de cierre; por tanto, en cuanto se generen aprobaciones de “liquidación de obras”, se remitirá 
dicha información para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la ATU. 
 
 
Lima, 08 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Ing. Victor Aurelio Fernández Herrera 

Subdirector  
Subdirección de Infraestructura de Transporte Ferroviario – SITF - DI 

Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 
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ANEXO 3 
 
 

AVISO DE SINCERAMIENTO 
 

II Trimestre – 2022 
 
 
Vigencia de aviso: Temporal 
 
Información no publicada: Liquidación de obras 
 
Motivo de la no publicación: 
 
Por el presente se hace de conocimiento público, que los proyectos de inversión que la 
Subdirección de Infraestructura de Transporte Terrestre y No Convencional de la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y Callao, que gestiona bajo su cargo, durante el II trimestre 
de 2022 no tiene ninguna liquidación de obra que publicar. 
 
En ese sentido, la Subdirección de Infraestructura de Transporte Terrestre y No 
Convencional no ha producido información sobre “Liquidación de obras” correspondiente 
al II trimestre de 2022, de la ejecución física de las obras civiles, arquitectónicas y 
electromecánicas de la infraestructura de transporte terrestre, así como de las obras 
complementarias e infraestructura no convencional. Por lo tanto, no procede aún su 
elaboración, evaluación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 
 
 
Lima, 05 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


