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ADMINISTRATIVA DEL OCI"

I.

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 2016, 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.

II.

ALCANCE
Para el desarrollo del presente Servicio Relacionado, se ha tenido presente las acciones realizadas
en periodo a examinar, comprendido entre el 01 de Septiembre al 30 de agosto de 2017
,

III.

COMENTARIOS

'1.
2'
IV.

Oficio n" 242-2017'OC|IMPH, se requirió información, a la Oficina de Estudios y Formulación
de proyectos.

Oficio n" 242-2017'OCllMPH, se requirió información, a la Oficina de Logística.

LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION
Durante la ejecución del presente Servicio Relacionado, algunas áreas no alcanzaron la información
solicitada dentro de tos plazos establecidos

V.

CONCLUSIONES

'/

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

RECOMENDACIONES
En merito a las conclusiones y con el proposito 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
5' de la Ley n." 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública".

at

artículo

Huancabamba ,29 de septiembre de 2017
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