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ANTECEDENTES

El presente lnforme ha sido elaborado en ejecucion al Plan Anual de Control ZO17 del órgano
de
Control institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, cumplimiento con el servicio

relacionado

n,'

2-0451'2017-003 "Verificar Cumplimiento

de

normativa expresa: Ley de

Transparencia y Acceso a ta tnformación púbtica (Ley N 27806, D.s N . 043-2003-ecM¡, en
concordancia con la Directiva N' 018-2016-CG/PLAN "Directiva de Programación, Monitoreo y
EvaluaciÓn delPlan Anualde Control 2017 de los Órganos de Control lnstiucional aprobada coñ
,
ResoluciÓn de Contraloría n.' 457-2016-CG de 27 de octubre de 2016, se formula ei informe del
citado Servicio de Control Relacionado, correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al31 de
octubre de2017.

'

La Municipalidad Provincial de Huancabamba es un órgano de gobierno local que tiene como

finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios

públicos
locales y el desarrollo integral sostenible y armonico de su circunscripción, planificando, ejecutando

e

impulsando,

a través de sus unidaoes orgánicas un

conjunlo de acciones destinadas

a

proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales en
vivienda, salubridad, abastecimrento, educación, cultura, recreación, transportes y comunicaciones,
en armonia con las políticas y planes nacionales, regionales y locales, garantizando elejercicio pleno
de los derechos y la igualdad de opoltunidades de sus habitantes. Asimismo como ente público, se

encuentra suieta al Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo establecido en la Ley n.' 27785
de22dejulio de 2002,Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Controly de la Contraloría General
de Ia República; estando reservadas las atribuciones de conuol a la Contraloría General de la
República a través del Organo de Control lnstitucional OCI de la Municipalidad Provincial cle

-

Huancabamba, dentro de su competencia funcional

Los obligados al cumplimiento de las disposicrones contempladas en Ia Ley de Transparencia y
acceso a la Informaoón Pública, son los siguientes funcionarios:

n

ffi

.

Señor José Carlos Vela Ojeda, Gerente de Secretaria General e lmagen lnstitucional,
designado como funcionario responsable de brindar la información de acceso público, mediante
Resolución de Alcaldia n " 314-2016-[VPH/ALC de 01 de junio de 20i 6
Señor David lsaac Pasiguan Surita jefe de la Oficina de lnformática y Estadística, designado
como responsable de implementar y actualizar el Portal de Transparencia de la Municipalidad
Provincial de

H

uancabamba.
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Los criterios aplicables al presente servicio relacionado,
son los siguientes:

-

n" 27785 - Ley orgánlca del Sistema Nacronal de Control y de la Contratoría
luv
General de la
República
Ley n" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica,

no 27927 - Ley que modifrca la Ley n" 27806 - Ley de Transparencia y
Acceso a la
Información Pública.
Decreto Supremo n" 043-2003-PCM - Aprueba Texto Unico Ordenado
de la Ley n. 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

lqv

'

Decreto Supremo n" 072-2003-PCM - Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública
Decreto Supremo n'070-2013-PC[U - Modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública
Decreto de Urgencia n" 035-201'1 - Acceso ciudadano a información sobre Finanzas públicas.
Decreto Supremo n' 063-2012-PCÍV1- Aprueba la implemenlación del Portalde Transparencia
en las entioades de ia administraclon públrca

Resolución Ministerial n.'200-2010-pcM, aprueba Directiva

n."

01-201O-pcM/sGp

-

Linearntentos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en la entidades de
la administración pública.

Resolución Ministerial n.'252-2013-PCM, modifica

la Directiva

n.'01-2010-PCM/SGp

Lineamientos para la itnplementacion del Portal de Transparencra Estándar en la entidades de
la administración pública

ALCANCE:

La presente activldad de control comprende la verificación y revision de la información que se
encuentra publicada en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en el marco
del cumplimiento al Texto Unico de la Ley n " 27806 Ley de Transparencia y acceso a la lnfon¡ación

Pública, aprobado nlediante Decreto Supremo n.'043-2003-PCM y su reglamento, asi como la
verificacion de la atencion de solicitudes de acceso a la información pública, dentro del periodo
comprendido del I de agostc de 2017 al31 de octubre de201T.

2,1. METODOLOGIA:
El presente servicio de control comprendió lo sigurente.

n

III.

Revision de Ia informaclon contenida y publicada en el Portal Web de la Municipalidad
Provincial de H uancabamba (www. munihuancabamba.qob,pe).

COMENTARIOS:
Como resultado de la revisión y verificacion realizada a la Entldad con la finalidad de determinar el
grado de cumplimiento a Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se cletermino
to siguiente:
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3.1. EXISTEN RUBROS TEMATICOS QUE NO SE ENCUENTRAN
ACTUALIZADOS

NI

COMPLETADOS.

De la revisiÓn a la información publicada en el Portal Transparencia
de Ia Entidad, se aprecia
que en seis (06) rubros temáticos de un lotalde once ('11)que
lo conforman, de acuerdo a la
Resolucion Ministerial n " 252-2013-PCM de 27 de sepiiembre
de 2013 que modifica el articulo

10'de la Directiva n.'01-201O-PCtvl/SGP, continúan presentando deficiencias, como
es
infon¡acion incompleta v/o desactualizada, conforme se muestra
en elcuadro n.. 1:
CUADRO

N.'

.1

NIVEL DE TRANSPARENCIA DE LOS RUBROS TEMATICOS DEL PORIAL
DE
TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

_

i

__t)tueldelq!§pil9ryla ___
,I Información
incompleta

Ettbtqg T_emáticos

j Oatos Generales

1

L _____

,-

lqglqq¡Lqto

y qa¡-

n

r

záú

gesactualizada

j

Presenta lnformación

nformación Presupuestal
Proyectos de lnversión Pública

3

Con información
Presenta información
lnformación incnmnlpt

I

4
E

6

Participación Ciudadana
lnformación de Personal

7

lnformacion de Contrataciones

J

y

j

Presenta informanión

Información desactualizada

e

incompleta

Bi

-o

10
11

I

lnformación desactualizada

Actividades Oficiales

e

ncompleta

de

Registro
lnformación sobre Obras
Públicas del Estado - INFOBRAS
ro de Visitas a Funcionarios públicos
de
-- la- Entidad
- '' "-i Otra Información Relevante
,,=,-

Fuente: Portal de Transparerrcia Oe ta Vefl.
cle Control lnstitucronal

Presenla información
No oresenla información

lnformacion desactualizada

i

e

incornpleta

--=_-=--

Elaborado por: Órganc

Lo señalado incumple Ia srguiente normativa:

Decreto supremo

n.'

072-2003-pcM,

y sus

tvodificatorias, aprueba

ei

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, vigente a partir
de B de agosto de 2003

"Articulo Bo.-La presentación de ta información en el porlal de Transparencia y
la
obligación de incrementar los niveles de transparencia.

ffi

f' Deberá ser ciefta, completa y actualizada, bajo responsabitidad det funcionario det órgano
o unidad orgánica que proporciona ia información y det funcionario responsable de actuatizar

el Poftat de l-ransparencia, de acuerdo al ámbito de sus competencias, y deltitular de la
ent id ad, cu ando corresponc) a.

De acuerdo a los afticulos 10, 30, elinctso 5) del ariiculo 50 de la Ley,la información cuya
publicacion se encuentra expresamente prevista por la Ley, en otras leyes,
en el presente

sERuclo ñELrclo-NADo-rciÑIDAD-DE cC1ñ oL zi45,l¿iArnól vERTFTAR cuMplrvrenro oe tonr,mrrvn

EXPRESA;LEY DE TRANSPARENCIA YACCESOA LA INFORMACION PUBLrCA(LEyn'
ZIBO6,DS N.043-2003-pCfM).

ffi
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constituyen obtigaciones mínimas y

meramente enunciativas,
2trgs.normas,
por lo que las Entidades
deben pubticar en su Potlal de Tiansparencia
toda aque¡a
informaciÓn adicional que incremente los
niveles de tratnsparencia y resutte útit y
oportuna

para los ciudadanos.

se publicará en el Poftal de Transparencia Estándar
además de ta información a tague se
refieren ros afticuros. so y 2so de ta Ley y ras
normas q,u, ,rgirri oirho portat, ra siguiente

información:

g Las Declaracione.s Juradas de /ngresos, Bienes y Renfas
de los funcionarios
obligados a presentarras, de acuerdo a ra registación
sobre ra Ááir¡u.

o

servidores

h. La informacion detailada sobre rodas ras contrataciones
de ra Entidad.

i' La unidad orgánica u Órgano encargado de las contrataciones,
/os nombres de quienes
elaboran /as bases para ta contratacioi de bienes y
se*¡i* idtiii,t que integran tos comités
correspondientes.

i' La informaciÓn sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales
de las obras' liquidaciÓn final cle obra e informes ae supe'rvision
de contratos, según
corresponda.

k, Los sa/dos de batance.

l' Los laudos y procesos

arbitrales, así como /as acfas

conciliación,

de

concitiación

y

procesos de

m' La informaciÓn detallada sobre fodos los montos percibidos por
laspersonas al seruicio
del Estado, identificando a las mismas, independientemente de
l'a denominación que reciban
aquellos o el régimen juridico que los regule.
n' El registro

o'e visitas

en línea

cie las entidades de

la

Administración púbtica.

o

Los enlaces a ofros reglsfros en linea sobre información pública,
entre ellos, el
correspondiente al Registro de tnformación sobre obras Púbticas
áel Estado -lNFObrats- a
cargo de la Contraloría General de ta República.

p

Las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas
al mejoramiento de ta
gestiÓn de las entidades púbticas, efectuadas por
los órganos de Control lnstitucionat, asi
como el estado de implementación de dichas recomendiciones,
de acuerdo a lo dispuesto
en las normas del Srsfema Nacional de Control que regulan ta putbticidad
ae dichos ¡niormei,s.

(

) La actualización clel Porfat deberá realizarse al menos una vez
en que la Ley hubiera estabtecido plazos diferentes.

3,2, EXISTEN RECOMENDACIONES SIN IMPLEMENTAR DE
I\4ediante ofrcio n

"

al

mes,saiyo /os casos

INFORMES ANTERIORES.

234-2017-OC|IMPH de 31 cJe agosto de 2017 se remitió
al Titular de Ia
018-2017-[VPH/OC| con dos (02) recomendaciones para ser
intplementadas habiéndose cumplido con implementar las iecbmendaciones
n..s 2, estando

Entidad

el

Informe N

'
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pend¡ente de implementar la recometldación
n.' 1 debido a la falta en la entrega de información
por parte de los funcionarios poseedores
de la misma para su publicación en el portal Web de
Transparencia de la Entidad.

La situaciÓn señalada denota no solo el incumplimiento
a la falta de implementación de lo
dispuesto por los criterios normativos que regulan la transparencia
de ios actos p¡u[cor.

También genera esta sltuacron la falta de publicailón
de los acüs administrativos en el portal de
Transparencia de la Entidad limitaciones a los ciudadanár
óáo.r ejercer el derecho
fundamentalde accedera la información pública de manera
oportuna, cierta y actualizada.

ü

3,3.

RESUMENES EJECUTIVOS DE INFORMES DE
CONTROL SE PUBLICAN EN EL PORTAL
WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

De la verificacion del Portal web de la Municrpalidad Provincial
de Huancabamba, se ha

constatado que se está clmpliendo con publicar los
Resúmenes Ejecutivos de los informes de
control emitidos por el ocl de la Entidad, conforme lo
dispone la nÉioluc¡on de Contraloría n."
473-2014-CG de 22.de oc_tubre de 2014 que aprueba
la Directiva n." O0T-2014-CG/GCSll
denominada "Auditoria
y e| Manuar de Auditoría de cumprimiento qre
án
119ll4li"nto"
el rubro CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA ELABoRAcroru
oiLirsuMEN EJECUTtvo
señala lo siguiente. "oportunidacl y procedimiento para la publicación
del resumen elecutivoi:
El resumen eiecutivo se publica en el poñalinstitucionat,
una vez emitido etinforme de auditoría
(contando con la numeraciÓn correspondiente) y recibido por
et titutar de la entidad, (...),,.

IV,

LlMlrAcl0NES QUE sE PRESENTARON EN LA EJEcuctóN
DEL SERVtcto RELActoNADo.
Para la e¡ecuciÓn

del presente servicio relacionado "Verificar el cumplimiento
de Normativa expresa,
l-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (Ley
n." 2iso6 y su Reglamento) no se
presentaron limitaciones por parte de la Municipalidacl provinclal
de
Huancábamba.

V.

CONCLUSIONES:

como resultado del servicio Relacionado, se formulan las
siguientes conclusiones:

1

2'

El Portal Web de Transparencia de la IVunicipalidad Provincial
de Huancabamba, continúa
presentando deficiencias en los rubros tenráticos
Dalos Generales, parlicipación Ciudadana,
lnforrnación de contrataciones Actividades oficrales,
Registro de vrsitas a funcionarios
Públicos y Otra lnformación Relevante de la Entidad por
cuánto la lnfonnación contenida no
se encuentra actualizada y/o está incompleta

Los Resúmenes Ejecutivos de informes de control emitidos por
el órgano de

Control

lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Fluancabamba,
se publ¡cán en el portal Web de
Transparencia de la Entidad, incumpliendo la Resolucion
de contraloría n." 473-2014-cG de
22 de octubre de2o14que aprueba la Directiva n "
007-2014-cG/GCSIt denominada ,,Auditoría
de Cumplimiento' y el "lVanual de Auditoria de Cunrplimiento,,

sERVICIó RELrclortlnoo

rcrrvloao oEcollrnolz¡-+s zolzoor vrnrrann
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s
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RECOMENDACIONES:
En mérito a las conclusiones, y
con el proposito de contnbuir
a mejorar la gestión de la administración
de la entidad' en concordanc¡á
con lo ástlúlec¡oo en eriná,so ojÍuiuii.rro
15. de ta Ley N" 2zzBS,

.1*,{rt#il;*,,i:..?§]}|iffni;iff

:ontrot

v de Ia contlaIc,riá bene,uioá-n

ñ.óiürii , ,u

Al Titutar de la Entidad

1

2'

Disponer' a los funcionarios o servidores
que tengan posesión o control
de la información la
entrega opofluna de la mrsma para
publicació"n
su
u iin qr. .r ,.sponsable de actualizar
la
informaciÓn en el Porlal web
cJe iLnsparencia cje Ia Entidad,
cumpla con ingresar la
información contpleta y actualizada

Que' se publiquen en el Portal web de
la Municipalidad provincial de Huancabamba
las
recomendaciones del presente informe,
de conformidao con eii¡ieralp)delDecreto
supremo
er Resramento de ra Ley n " zztioo,
L,ey oe
y

i;;ñ;;;;

l;313Ír;fi[?gt,:ffi!:flifica

Huancabamba, 2g de noviembre de 2017

*

El resaltado es nuestro

.s
i@,,/
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ld¡¡.

JRf! d"

sERVrco RELAC1ONADO nCirvrono ol-or'r-rnoL

EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA v

¡ccrso

2qr-20

Á La rÑüÁrueCroÑ pusL'ón

iifl',,Y

rvA

27806 D

s

N." 043 2003-pcrvr).

