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tNFORME N," 023-201 7.OCil0421
INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIoNADo n.. 2.0421.2017.oO5,.GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DEL OCI"
ANTECEDENTES

El presente lnforme corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el plan
Anualde Control 2017 aprobado mediante Resolución de Contraloría n,'490-2016-CG publicada el
21 de diciembre de 20'16, como una actividad de apoyo que se ejecuta con elobjeto de reflejar la
ejecución de la gestión administrativa a cargo del Órgano de Control lnstitucional de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba.

ALCANCE
Para el desarrollo del presente Servicio Relacionado, se ha tenido presente las acciones realizadas
en periodo a examinar, comprendido entre el 02 al31 de octubre de 20i7

ilt.

COMENTARIOS
1.

2.

oficio n' 291-2017-ocllMPH, se requirió información, at Jefe de ta oficina Logística,
oficio n" 296-2017-ocllMPH, se requirió informacion, at Jefe Oficina de Estudios y
Formulación de Proyectos.

?

Oficio n" 297-2017-OClllt/PH, se requirió información al Jefe de la Oficina de Servicios

4.

Oficio

Municipales.

tv.

n' 315-2017-OC|IMPH, se comunicó

al Titular uso indebido de Unidades Móviles.

LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION
Durante la ejecución del presente Servicio Relacionado algunas áreas no alcanzaron la información
soliciiada dentro de los plazos establecidos.

V.

CONCLUSIONES

'/

Se ha remitido información y otros aspectos para que se tenga presente en la toma de
decisiones,
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vt.

RECOMENDACIONES
En merito a las conclusiones y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión municipal, se
recomienda:

Al Señor Alcalde de la Municipalidad provincial de Huancabamba:
6.1. Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al
artículo 5'de la Ley n." 27806"ley de Transparencia yAcceso a la lnformación pública".
Huancabamba, 31 de octubre
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