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ANTECEDENTES
El presente inlome corresponde al resukado de un servcio relacionado programadO en el P an
Anual de ContЮ 1 2017 aprobado mediante Resoluci6n de Contralo「

ia n°

490‑2016‐ CG publcada el

21 de ddembЮ de 2016,comounaaclMdaddeapoyoquesegecuacOndObldoderefttarね
elecuc 6n de a ges‖ 6n administra‖ va acargo de1 0rganO de Contro‖ nstlucionaide a Munic pa‖ dad

PЮ vlncial de Huancabamba

ALCANCE
Para el desarrollo del presente servicio Relacionado, se ha tenido presente las acciones realizadas
en periodo a examinar, comprendido entre el 01 de junio al 28 de junio de 2017.

‖L

COMENTAR10S
1

Oficio n' 181-2017-OCI/MPH, se remitio at Alcalde provincial de Huancabamba, donde se
solicita Mitigacion de Riesgo,

2

Oficio

n'

182-2017-OCl/l,,lPH, se requiri6 informacion al Titutar.

3

Oficio

n'

190-2017-OC|/MPH, se solicit6 al Titular adoptar acciones correctivas,

Oficio

n'

4

192-2017-OCli MPH, se solicito

al Jefe de la Oficina de lnform6tica adoptar

acciones.

IV

LI‖ lTACiONES

QUE SE PRESENTARON EN SU EJECuC10N

Durante a elecud6n dei presente Servido Reladonado,Jgunas areas nO alcanzaronla hformadOn
sol citada dentro de los plaz∝

V.

establecidos

CONCLUS:ONES
/ Se ha remn dO informaci6n y otrOs aspectos para que se tenga presente en ia toma de
decls ones
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RECOMENDACIONES
En mento a las concrusiones y mn er proposito de contribuir
a mejorar la gesti6n municipar, se

recomienda:

Al Senor 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
5' de la Ley n," 27806 ,,Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion ptblica,,.

articulo

Huancabamba, 28 de junio de 2017

